
Transmisores TV Digital UHF
Línea E-Compact � Alta Eficiencia � Refrigeración Aire � Media Potencia

La familia de Transmisores E-Compact de Media 
Potencia ofrece excelentes características  de 
transmisión con eficiencia energética de hasta 
38%. Totalmente en estado sólido, la simplicidad 
de configuración y operación permite una rápida 
inicialización del sistema y la alta robustez de la 
familia E-Compact garantiza una operación 
tranquila y segura. La línea media potencia es 
compuesta por transmisores refrigerados por aire 
con potencias de salida (antes del filtro) de 200W y 
400W para los estándares ISDB-T / DVB-T2, y 
225W y 450W para ATSC. 

La estructura de montaje de los transmisores posee tres 
versiones: rack, sistema estructural o mesa. Con design 
compacto, ofrece un menor footprint en la instalación. La 
gaveta de potencia con 2RU y 19� posee  excelente 
d e n s i d a d  d e  p o t e n c i a ,  t r a n s m i t i e n d o  h a s t a                       
450Wrms.

Desarrollado con tecnología Doherty, proporciona una 
eficiencia y reducción de los costos de energía de hasta 50% 
en comparación con transmisores convencionales.

La familia de media potencia  sorprende por su versatilidad 
en transmisión, en red SFN y retransmisión MFN. La señal 
para retransmisión puede ser recibida a través de Tuner 
satélite o Tuner terrestre o aún a través de las entradas 

1Ethernet  y ASI.

Cuenta con circuitos de pre-corrección, función flexible de 
descompresión de BTS y modulo para acceso condicional, 
dispensando el uso de otros equipos en el sistema.

Soluciones em Radiodifusión, Vídeo y Comunicación del Brasil para el Mundo.
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Destaques E-Compact Media Potencia

Tecnología de amplificación Doherty.

Economía de Energía.

Equipo con fuente redundante (de hasta 100%).

Fuente removible a través de conexión Plug-In / Hot Swap, con 
acceso frontal.

Control automático de rotación de los ventiladores 
proporcionando bajo ruido y aumento de la vida útil.

Facil mecanismo de acceso a los ventiladores y Filtro de Aire 
(lavables). 

Real Time-A-DPD: Recorsos que si aplica, de forma automática, 
a la pre-corrección del equipo siempre que tuvier alteraciones en 
la potencia de salida ocasionadas por actuación del usuário o 
eventual falla. La pre-corrección del equipo toma menos que 2 
segundos para recuperar los valores de MER.

Opciones de Montaje:

Rack Estructural Mesa
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Transmisores TV Digital UHF
E-Compact TV - Alta Eficiencia - Refrigeración Aire - Media Potencia

Interfaz de comunicación

Estabilidad de frecuencia

Oscilador

Factor de potencia

Altitud de operación

Temperatura ambiente de Operación

Rango de humedad ambiente

ENTRADAS BTS, TS o IP

Formato

Conector

Impedancia

SALIDA

Frecuencia de operación

 1USB / Ethernet / SNMP

±1Hz (GPS interno)

sintetizado por PLL

mejor que 0,9
5hasta 4.000m s.n.m

de 0 a 95% (sin condensación)

DVB-ASI 188 / 204 bytes
1Ethernet  (IEEE 802.3u)

10Base-T/100Base-TX

BNC Hembra
RJ45

75Ω

470MHz a 806MHz (UHF)

ESPECIFICACIONES GENERALES

• Entrada IP;
• Amplificador de potencia modo gaveta;
• Alta eficiencia con tecnología Doherty;
• Refrigeración a aire;

2• Fuente de alimentación redundante y Hot Swap;

• Fuentes de alimentación con Corrección de Factor de Potencia ≥ 0,9;

• Nivel de potencia ajustado en el panel frontal;
• Control automático de velocidad de rotación de los ventiladores: diminución de los niveiles de 

ruido acústico, economia de energia eléctrica y aumento de la vida útil;
• Medidas y alarmas a través de display y teclado frontales o remotamente;
• Protección de VSWR y overdrive vía hardware con reducción de la potencia;
• Protección contra aumento de temperatura de los módulos vía software;
• Pre-corrección digital automática (Lineal y No-Lineal);
• Telemetria: WEB Server / SNMP, para gerenciamiento local o remoto;
• Compensación de AGING de los transistores a través del panel frontal del excitador;
• Compensación del GM con la temperatura de forma automática;
• Operación en SFN;
• Descompresor de BTS con configuración de parámetros, compatible con otros estándares
de compresión, capaz de cambiar el canal virtual, parámetros de NIT y otros parámetros;
• Salida de prueba atenuada para monitoreo y realización de medidas de los parámetros de 
modulación y transmisiones digitales (MER, BER) estándar ISDB-Tb;
• Liga automaticamente cuando la energía eléctrica se reestablece.

INCLUYE
• Software de control general, WEB Server y SNMP;
• Drivers para comunicación USB;
• Manual en português, español o inglês (en formato digital);
• Filtro de máscara;
• Kit de elementos pasivos: Filtro Pasa-Bajas y Sondas Pré y Pos Filtro.

 3OPCIONALES
• Telemetria vía interfaz GPRS;
• Doble Excitación;
• Instrumental embedded vía software;
• Base de tiempo por GPS interno a la gaveta de excitación;
• Recepción terrestre para retransmisión en UHF (conector N hembra);
• Recepción vía satélite (DVB-S/S2) para retransmissión en UHF (conector F hembra);
• Módulo para Acceso Condicional con 4 servicios simultáneos y disponibilidad de

4 visualización de hasta 8 servicios en el display;
• Filtro de 8 cavidades para máscara crítica (50dB) o 6 cavidades para máscara sub-crítica (43dB);
• Conexiones de salida de RF: DIN 7/16" hembra (estándar), EIA 7/8" con flange, EIA 7/8" sin 

flange, y N hembra;
• Filtro de Entrada de 7 Pólos para uso con Tuner UHF;
• Montaje Rack, Estrutural o Mesa;

2• Fuente Redundante , disponible para los modelos EC702MP y EC704MP.

Ancho de banda 6 / 7 / 8 MHz 

Potencia hasrta 450Wrms antes del filtro

Estándar de TV ISDB-T, ATSC y DVB-T2

Intermodulación -50dB @ ±3,15MHz (BW=6MHz)

Harmônicos/Espúrios mejor que -60dBc

MER 35dB a 40dB

-43dB @ ±3,15MHz (BW=6MHz)
-50dB @ ±4,2MHz (BW=8MHz)

TABLA TÉCNICA (valores típicos)

Modelo

 

EC702MP EC704MP

6Potencia de salida (W)
ISDB-T / DVB-T2 215 400

Alimentación/AC (43-63Hz)
M220
M127

B220
M220

Conector de salida (estándar) DIN 7/16" Hembra DIN 7/16" Hembra

 
6Consumo AC típico (W)

ISDB-T / DVB-T2

 
6Disipación ambiente típica (BTU/h)

ISDB-T / DVB-T2

Dimensiones del opcional rack (RU) 8 8

Ancho total del rack (mm) 570 570

Profundidad total del rack (mm)  900 900

Peso del transmisor en el rack (kg)

600 1.200

1.530 3.050

64 65

7 7  A.F.       D.F.
7 7  A.F.       D.F.

150 300
ATSC 225 450170 350

 
ATSC 680 1.400

 
ATSC 1.740 3.550

Consideraciones / Notas
1 Ethernet es una marca registrada de la Xerox Corporation.
2 Default para EC704MP.
  Opcional para EC702MP.
La remoción / inserción de una de las fuentes puede ser 
hecha con el equipo conectado, desde que la llave AC frontal 
de la fuente a ser removida/insertada esteja desligada.
3 Consultar a Hitachi Kokusai Linear para verificar la 
disponibilidad de los opcionales para cada estándar.
4 Estándar DVB-CA (conditional access)
 - DVB Common-Interface (DVB-CI)
Módulo con PCMCIA CAM slot (sistemas Irdeto, Conax)   
 - SMARTCARD y CAM no incluidos.
5 Potencia nominal hasta 2.500m. Para altitudes superiores a 
2.500m consultar la fábrica.
  s.n.m: sobre nível del mar.
6 Varia de acuerdo con la MER, canal y filtro. Para mayores 
detalles, consultar a Hitachi Kokusai Linear.
7A.F.: Antes del Filtro | D.F.: Después del Filtro.

6TABLA DE PROGRAMACIÓN DE POTENCIA (DEPUÉS DEL FILTRO)

Modelo

EC702MP
ISDB-T / DVB-T2

ATSC

150 W

170 W

10 W

20 W

Potencia 
Nominal

Estándar de 
TV

10 W

10 W

Step de
Potencia

Potencia 
Mínima de
Operación

EC704MP
ISDB-T / DVB-T2

ATSC

300 W

350 W

30 W

40 W

10 W

10 W

B220
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0°C Mínima

45°C Máxima
25°C Recomendada


	Página 1
	Página 2

