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Infraestructura necesaria

Transmisores de TV de baja potencia 
R&S®MLx: basta con conectar  
la  electricidad y las antenas
Las redes de transmisores de TV deben garantizar la óptima cobertura de un territorio sin interrupciones, 

es decir, incluyendo también los valles o zonas de sombra entre edificios altos. Para cubrir las zonas sin 

cobertura se recurre en la mayoría de los casos a transmisores de baja potencia, que se instalan en varias 

ubicaciones y requieren una infraestructura relativamente compleja, lo que acarrea una inversión difícil de 

calcular. El nuevo transmisor de baja potencia R&S®MLx previene este tipo de gastos imprevisibles, ya que 

requiere un mínimo de infraestructura.

Presupuesto difícil de calcular: transmisores que 
requieren infraestructura compleja 
Las redes de radiodifusión terrestres se despliegan por regla 
general primeramente a gran escala utilizando transmiso-
res de alta y media potencia (> 600 W). En un segundo paso, 
los operadores de redes cubren las zonas sin cobertura de la 

red que se forman por ejemplo en valles, entre edificios altos 
y en túneles, instalando sistemas de transmisores de muy 
baja potencia (< 10 W). Para que estos funcionen correcta-
mente se requiere una infraestructura adecuada, que puede 
incluir la instalación en un edificio o en un bastidor para exte-
riores, refrigeración, suministro eléctrico, alimentación de TS, 

Fig. 1 El presupuesto dedicado a cubrir zonas sin cobertura en redes de TV se puede mantener bajo control invirtiendo en transmisores de baja poten-

cia que requieren un mínimo de infraestructura.
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un sistema de climatización. El receptor de satélite integrado 
hace posible la alimentación de TS inalámbrica, y el módem 
UMTS/3G incluido hace innecesaria una infraestructura 
conectada por cables para la supervisión de los transmisores 
(fig. 3). Otras prestaciones, como el receptor GPS y la exce-
lente supresión de eco para una ganancia de hasta +24 dB 
añaden aún más perfección al sistema. Lo único que se nece-
sita en el lugar de instalación es el suministro de corriente y 
las antenas transmisoras y receptoras.

Otra característica clave del nuevo transmisor es la alta dis-
ponibilidad. El concepto de redundancia permite realizar con-
figuraciones de respaldo con sistemas de 1+1 hasta 6+1. 
Como medida adicional para aumentar la disponibilidad se 
puede incorporar una fuente de alimentación redundante.

Elección flexible del lugar de instalación
Los productos de la competencia en la clase de potencia 
de 10 W requieren a menudo mucho espacio, ya que sue-
len tener una profundidad de 450 mm o mayor, y además 
cuentan con interfaces tanto en la parte delantera como en la 
parte trasera. Estas interfaces deben permanecer accesibles 
para las tareas de mantenimiento, de modo que la demanda 
de espacio efectiva de estos transmisores supera claramente 
a la de su profundidad física. Si además de estas desventa-
jas necesitan ser conectados por cable a la infraestructura, 
entonces la selección de lugares aptos para la instalación se 
reduce notablemente.

infraestructura de red para la supervisión, señales GPS y ante-
nas transmisoras así como, dado el caso, también receptoras 
(fig. 1). Y precisamente la cantidad de infraestructura necesa-
ria es un factor que no debería subestimarse, ya que normal-
mente son muchas las ubicaciones que deben equiparse con 
transmisores para completar la cobertura, de lo cual se deriva 
una inversión muy difícil de calcular. 

R&S®MLx: transmisor robusto de baja potencia y 
mínimos requerimientos
El nuevo transmisor multicanal de baja potencia R&S®MLx 
(fig. 2) ha sido desarrollado atendiendo particularmente al 
requerimiento de reducir la infraestructura necesaria. El 
diseño modular del sistema combina versatilidad y seguridad 
de funcionamiento con una escasa demanda de espacio. Su 
carcasa compacta de 19" con cinco unidades de altura y tan 
solo 250 mm de profundidad permite combinar libremente y 
operar de forma paralela hasta un total seis transmisores, ree-
misores (gap fillers) y retransmisores para DVB-T, DVB-H y 
DVB-T2 con las clases de potencia 1 W, 5 W y 10 W.

Gracias a su diseño compacto y a la óptima posición de sus 
interfaces, el R&S®MLx se puede integrar en espacios muy 
angostos, como p.ej. en bastidores para exteriores sin posibi-
lidad de acceso por la parte trasera; no se necesitan ni salas 
de transmisores ni edificios para albergar los equipos. El 
escaso calor residual y la refrigeración por convección posi-
bilitan su operación en muchas regiones sin que haga falta 

Fig. 2 El R&S®MLx es compacto 

y no depende de infraestructuras 

conectadas por cable.
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Con el R&S®MLx no existen este tipo de inconvenientes; gra-
cias a su diseño compacto y puesto que en la mayoría de los 
casos no requiere climatización ni infraestructuras conectadas 
por cable, puede integrarse sin ningún problema en bastido-
res de exteriores. Por consiguiente, se dispone prácticamente 
de plena libertad a la hora de emplazar los transmisores.

Resumen:  
un transmisor para diversas aplicaciones
El R&S®MLx, con su diseño compacto y el concepto modu-
lar del sistema, resulta ideal para una extensa gama de esce-
narios de aplicación: ya sea operado en una estación transmi-
sora o en un bastidor de exteriores, instalado en zonas urba-
nas o en regiones apartadas. Gracias a su flexibilidad en la 
elección del lugar de instalación, su independencia de las 
infraestructuras por cable y su insuperable supresión de eco, 
domina situaciones con muchas zonas de sombra y con com-
plejas condiciones de propagación de señal, como callejo-
nes entre edificios altos, o situaciones en las que el espacio 
es escaso.

En regiones mal comunicadas, tales como pequeñas islas, 
muchas veces no existe infraestructura de ningún tipo. Con 
frecuencia, ni siquiera se dispone de un transmisor princi-
pal, de transporte de señal por cable o de posibilidades de 
supervisión. El R&S®MLx, equipado con receptor de satélite, 
módem UMTS/3G y módulos de transmisor, es la solución 

óptima en este tipo de escenarios, y además puede imple-
mentarse rápidamente y sin necesidad de realizar grandes 
inversiones adicionales.

Al contrario que los transmisores de la competencia de su 
misma clase de potencia, el R&S®MLx es un producto optimi-
zado que necesita un mínimo de infraestructura, que ofrece 
gran flexibilidad en la instalación de sistemas de transmiso-
res y posibilidades de aplicación universal en los más varia-
dos escenarios.

Maurice Uhlmann

Módulos para el R&S®MLx
 ❙ Fuente de alimentación
 ❙ Fuente de alimentación redundante (opcional) 
 ❙ Módulo de administración 
 ❙ Módem GPRS / UMTS / 3G (opcional) 
 ❙ Módulo de canal con potencias de salida de 1 W, 5 W o 10 W 
(hasta seis por sistema) 

 ❙ Módulo transmisor para DVB-T o DVB-T2 
 ❙ Módulo retransmisor para DVB-T 
 ❙ Módulo reemisor (gap filler) para DVB-T / DVB-T2 / ISDB-T 
 ❙ Módulo receptor GPS
 ❙ Módulo receptor GPS redundante (opcional)
 ❙ Módulo receptor de satélite
 ❙ Unidad de conmutación N+1 para módulo transmisor y  
reemisor

Fig. 3 El R&S®MLx se maneja 

remotamente a través de una inter-

faz gráfica en un navegador web.
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