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Trío de analizadores de TV para todo tipo 
de mediciones en redes DVB-T2
Los analizadores de TV R&S®ETL, R&S®ETC y R&S®EFL340 cubren todo el espectro de mediciones que nece-

sitan realizar los operadores de redes DVB-T2: desde la planificación, el despliegue, el mantenimiento y 

hasta la optimización de la red. Lo importante es saber cuál es el mejor instrumento para qué tareas.

Diferentes necesidades en cada fase  
del despliegue y la operación de la red
Desde que comienza el despliegue de una red de transmiso-
res DVB-T2 es necesario realizar toda una serie de medicio-
nes distintas. Una de ellas consiste por ejemplo en verificar si 
los transmisores principales funcionan tal y como se ha pre-
visto en la planificación, ya que solamente si emiten las seña-
les con la intensidad y calidad suficientes puede conseguirse, 
en combinación con los repetidores o reemisores (gap fillers) 
necesarios, una cobertura integral. 

Una vez finalizado el despliegue de una red de transmisores, 
el siguiente paso fundamental consiste en evaluar con ayuda 
de vehículos la cobertura de la red y comparar las intensida-
des de campo medidas con las planificadas. Estos resultados 
sirven para optimizar la cobertura de la red con más repetido-
res o reemisores y dar cobertura completa también a regiones 
aisladas. Para todas las mediciones y las pruebas de homolo-
gación mencionadas anteriormente se requiere un analizador 
de TV de alta gama, tanto en lo que al rendimiento como a la 
variedad de funciones se refiere. 

La situación es diferente cuando se trata del mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red o de evaluar regularmente 
la calidad del servicio, es decir, las mediciones rutinarias que 
deben realizarse durante toda la vida útil de una red. Para 
estas tareas no es imprescindible contar con el equipamiento 
más sofisticado, lo importante es que los instrumentos sean 
portátiles y rentables, y que presenten un conjunto de funcio-
nes orientadas a la práctica y un manejo sencillo.

Analizadores de TV de Rohde & Schwarz –  
el instrumento perfecto para cada aplicación
La gama de analizadores de TV de Rohde & Schwarz está per-
fectamente adaptada a las diversas exigencias en materia de 
rendimiento, variedad de funciones y campo de aplicación 
(fig. 1). Las figuras 2 y 3 ilustran aplicaciones típicas con los 
analizadores que mejor se adaptan a las mismas. 

Para las pruebas en la producción de transmisores o en su 
puesta en servicio, la mejor elección es un equipo de alta 
gama como el analizador de TV R&S®ETL con sus excelen-
tes propiedades de RF, que permite obtener análisis reprodu-
cibles y exhaustivos de señales de TV y audio, como los que 
se requieren para los transmisores o para el control de cali-
dad en el lugar de verificación de los mismos. Como plata-
forma “todo en uno”, reúne las funciones de un analizador 
de flujos de transporte de vídeo y MPEG-2, las de un analiza-
dor de señales de radio FM y las de un generador de señales 
analógicas de vídeo y audio, así como de flujos de transporte 
MPEG-2. Con todas estas funciones, y gracias a sus flexibles 
posibilidades de configuración, R&S®ETL constituye la refe-
rencia universal para el análisis de señales de TV.

Para las tareas de mantenimiento, así como para aplicaciones 
que requieren una caracterización del rendimiento de trans-
misores de media y baja potencia, como por ejemplo de repe-
tidores o reemisores, se presta un analizador de gama media 
con una buena calidad de RF. Dentro de esta clase, el ins-
trumento ideal es el analizador de TV compacto R&S®ETC, 
que ofrece una amplia gama de funciones de análisis de RF 

Fig. 1: Un trío que cubre todas las mediciones en redes DVB-T2 (de izda. a dcha.):  

analizador de TV R&S®ETL, analizador de TV compacto R&S®ETC y receptor de pruebas 

de TV portátil R&S®EFL340. 
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Áreas de aplicación

 

 

¸ETL

Transmisor principal de TV 

Puesta en servicio y 
mediciones en transmisores 
de alta potencia

Mediciones 
en la producción

R&S®BCDRIVE:
■ Nivel, MER, BER, eco
■ Con coordenadas GPS
■ Datos en archivo Excel
■ Representación gráfica 
   en Google Earth

Repetidor

¸ETC

Servicio técnico y 
mantenimiento

Repetidor

Pruebas de campo móviles y 
tests “go/no go” en transmisores

¸ETC

¸ETC con software  
R&S®BCDRIVE 
Broadcast Drive Test en un PC

¸EFL340

Servicio técnico y 
mantenimiento

Drive tests

a precio moderado. Gracias a su tamaño compacto y peso 
ligero, es apropiado para la aplicación móvil en transmisores 
instalados en regiones aisladas o en lugares con muy poco 
espacio, y es también perfecto para la aplicación en vehículos. 
En combinación con el software R&S®BCDRIVE Broadcast 
Drive Test, que se ejecuta en un PC, este instrumento permite 
comparar la cobertura de red actual con la planificada.

El receptor portátil para pruebas de TV R&S®EFL340 es suma-
mente manejable y ligero, y con ello ideal para pruebas móvi-
les a la intemperie. Ofrece numerosas funciones y un tiempo 
de autonomía de las baterías de más de cuatro horas, así 
como una pantalla de 5,7" que representa claramente de un 
solo vistazo los resultados del análisis de espectro, paráme-
tros de RF y contenidos de programación de TV. Mediante 
botones de acceso directo, el usuario puede abrir con rapidez 
las funciones más importantes.

El trío de analizadores responde a cualquier tarea de medición 
que plantean las redes DVB-T2. Se trata de instrumentos con-
cebidos a la medida de las actividades que surgen en cada 

Fig. 3: Comparación de las áreas de aplicación de los analizadores de TV:  

■ Solución completa, perfectamente adaptada;  

○ Solución adecuada (pueden requerirse equipos adicionales).

Fig. 2: Los analizadores de TV para DVB-T2 de Rohde & Schwarz y las tareas a las que mejor responde cada instrumento.

fase de la red, y por lo tanto exigen solamente la inversión 
requerida para las aplicaciones previstas en el caso concreto.

Vandy Eng

Aplicaciones R&S®ETL R&S®ETC R&S®EFL340
Aceptación / instalación de 
transmisores

■ ○  –

Mantenimiento de transmisores ■ ■  –

Pruebas "go/no go" en 
transmisores

 –  – ■

Mantenimiento ■ ○  –

Optimización de SFN ■ ○ ○
Verificación de la cobertura de 
red en vehículos

■ ■  –

Mediciones en campo ■ ○ ■
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