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Actualmente, las redes de televisión por cable siguen utili-
zando al mismo tiempo canales analógicos y digitales. Para 
poder reproducir una red de esas características a fin de reali-
zar ensayos en el laboratorio, se requerían hasta ahora varios 
generadores de señal. Pero ahora los fabricantes de sistemas 
electrónicos para televisión por cable ya no necesitan más que 
un único equipo para poder desarrollar y certificar sus produc-
tos: el R&S®CLG (cable load generator). 

El R&S®CLG de Rohde&Schwarz es el primer equipo en el mercado 
que simula una red de cable ocupada completamente con señales de 
televisión analógicas y digitales. Con solo 19" de ancho y una unidad 
de rack, remplaza todo un rack lleno de generadores de señal que los 
sistemas de prueba necesitaban hasta ahora. 

Su rango de frecuencia abarca desde 47 MHz hasta 1002 MHz. 
Puede generar hasta 160 señales analógicas y digitales en la configu-
ración que se desee. Así simula una red de televisión por cable carac-
terística de los EE. UU. con 158 canales o una red europea de hasta 
119 canales. Los fabricantes de sintonizadores de televisión por cable 
y decodificadores (set-top boxes) no necesitan más que el R&S®CLG 
para probar sus productos durante la fase de desarrollo en las mis-
mas condiciones que se dan en las redes reales de televisión por 
cable. Gran parte de las pruebas de certificación también se pueden 
llevar a cabo con este instrumento.

Los canales digitales por cable de modulación completa presentan 
contenidos de vídeo/audio o bien datos PRBS (pseudo random bit 
sequence). Los canales analógicos se modulan con imágenes y soni-
dos de prueba. El R&S®CLG admite los estándares digitales J.83/B, 
DVB-C e ISDB-T, así como con los estándares analógicos PAL y NTSC.

También se puede probar receptores según la especificación SCTE40. 
La SCTE40 exige comprobar que los receptores de televisión siguen 
funcionando sin errores aunque la red de cable en cuestión esté com-
pletamente ocupada y con interferencias. Así pues, el R&S®CLG tam-
bién simula la frecuencia de red que suele  aparecer en la televisión por 
cable («zumbido de red») y que se manifiesta en forma de modulación 
de amplitud superpuesta. Para los  ensayos según SCTE40, el genera-
dor de señal simula la ocupación del canal, los canales adyacentes, así 
como una señal interferente discreta. Puede generar asimismo señales 
CW y ejecutar mediciones CSO / CTB (composite second order / com-
posite triple beat) con las que se comprueba la linealidad de los ampli-
ficadores de cable de banda ancha.

El nivel y la frecuencia se pueden configurar individualmente en cada 
canal para simular una red de televisión por cable de ocupación com-
pleta. No es obligatorio determinar las amplitudes de todos los cana-
les uno por uno: el R&S®CLG permite especificar lo que se conoce 
como un “tilt“ a lo largo de todo el rango de frecuencia para regular 
consecuentemente el nivel de cada canal.

El R&S®CLG es muy fácil de manejar a través de un navegador web 
instalado en un PC. Los escenarios de pruebas se configuran intuiti-
vamente pese a su complejidad. También se puede manejar remota-
mente mediante SCPI o SNMP, por lo que es idóneo para su montaje 
en sistemas de prueba automáticos. 

 

Para más información visite www.rohde-schwarz.com  
(término de búsqueda: CLG).
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R&S®CLG: un solo equipo simula  
hasta 160 señales analógicas y digitales de televisión por cable

El R&S®CLG simula hasta 160 señales analógi-

cas y digitales de televisión por cable.

RADIODIFUSIÓN | Generadores de señal

http://www.rohde-schwarz.com

