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Access

BTS SFN

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A. 

Interface Web amigável

El multiplexor ISMUX-004 entrega la señal BTS 
(Broadcast Transport Stream) generada desde 
hasta 8 TS (Transport Stream) en su salida. 
Desarrollado con la última tecnología y con un 
estricto estándar de calidad combinado con la 
experiencia de transmisión de Hitachi Kokusai 
Linear.

Su sistema realiza filtragem y reasignación de 
PID además de permitir la transmisión de 
interactividad¹, subtítulos¹ y EPG¹. Controla los 
p a r á m e t ro s  d e  t r a n s m i s i ó n  c o m o  l a 
configuración de la capa jerárquica, el número 
de segmentos, la tasa de codificación, el tipo de 
modulación y el intercalador de tiempo, además 
del intervalo de guarda y el  modo de 
funcionamiento.

La diferencia de las plataformas basadas en PC, 
el ISMUX-004 de Hitachi Kokusai Linear es 
hardware dedicado (FPGA) con una interfaz de 
configuración amigable a la que se accede a 
través de un navegador web. También cuenta 
con software que genera tablas SI / PSI 
esenciales en el sistema: PAT, PMT, SDT, NIT, 
CAT y BIT. En algunos casos, es posible realizar 
la operación independientemente del uso de un 
implementador de funciones.

Cumple con todas las reglas aplicables al Sistema 
Brasileño de Televisión Digital Terrestre (SBTVD).

Hitachi Kokusai Linear participó activamente en la definición del 

sistema brasileño de transmisión digital ISDB-T.
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Empresa Certificada

Caracteristicas

� Compresor y descompresor BTS integrado exclusivo:Sistema 
de Compresión y Descompresión BTS parametrizable, que permite el 
transporte de BTS sin pérdida de información útil, utilizando menos 
banda de transmisión y haciendo uso de paquetes de 188 bytes. La 
parametrización del compresor y descompresor permite la 
compatibilidad con sistemas de otros fabricantes.

� Receptor de satélite integrado: Esta opción permite la recepción 
de señales de banda L, estándar DVB-S / S2, posibilitando la recepción 
de la señal TS o BTS comprimida vía satélite. La señal recibida puede 
multiplexarse   con otros flujos o enviarse directamente a la salida.

� SFN: Permite la operación y gestión de redes SFN (Single Frequency 
Network). Genera y transmite la información de control necesaria para 
hasta 29 transmisores pertenecientes a la red.

� Tablas principales de PSI / SI: Generador con las principales Tablas 
PSI / SI (PAT, NIT, CAT, BIT, SDT y PMT) y sus respectivos descriptores.
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Multiplexador ISDB-T
ISMUX-004
ESPECIFICACIONES GENERALES

� Desarrollado para H.264 y MPEG-2
� Permite la transmisión de interactividad GINGA¹, Closed Caption¹ y EPG¹
� Sigue las recomendaciones de las normas brasileñas (ABNT)
� Configuración a través del servidor WEB / SNMP integrado
� Compresor y descompresor BTS parametrizable
� 8 entradas DVB-ASI
� 2 salidas ASI independientes, con una selección de cuatro formatos: BTS, 
BTS comprimido, BTS comprimido de fuente externa o descompresor BTS
� 1 salida TSoIP
� Filtrar y reasignar hasta 40 PID por puerto ASI
� Permite la transmisión jerárquica (hasta 3 capas)
� Corrección de PCR
� Configuración de red SFN de hasta 29 transmisores
� Entrada dedicada para implementadores de roles
� Monitorización de señales mediante alarmas
� Generación de señales de evidencia para pruebas de microondas y otros 
equipos (ejemplo: Pn23)
� Capacidad para trabajar en una cadena de transmisión redundante
� Redundancia cruzada en modo Hold
� Software exclusivo �Stand Alone� para generar las tablas necesarias para el 
sistema (PAT, PMT, NIT, SDT, BIT y CAT)
� Almacenamiento de las tablas del sistema necesarias (PAT, PMT, NIT, SDT, 
BIT y CAT) en caso de desconexión de las funciones implementador
� Interfaz Ethernet² (10/100 Base T) para configuración de equipos
� Permite cambiar el canal virtual
� Envío de información EWBS
� La función Multiplexor / Remultiplexor es compatible mediante software.

OPCIONAIS
� Receptor de satélite estándar DVB-S / S2
� GPS

IMPORTANTE
El método de compresión BTS desarrollado por Hitachi Kokusai Linear 
permite que otros equipos receptores DVB-S / S2 decodifiquen normalmente 
el TS. El algoritmo de compresión BTS no está definido en el estándar ARIB o 
ABNT y tiene una implementación particular para cada proveedor. A través de 
la parametrización exclusiva de compresión y descompresión, el método 
desarrollado por Hitachi Kokusai Linear puede permitir la interoperabilidad 
con compresores y descompresores de diferentes marcas, incluso cuando 
operan en redes SFN.

APLICACIÓN
En redes SFN (red de frecuencia única) vía satélite

ENTRADAS - CONECTOR BNC (TS)

Formato

4Taxa de entrada

Impedancia

ENTRADAS CONECTOR F - RF

Frecuencia

Estándar 

Modulación

Alimentación LNB

SALIDA DE BTS

Tipo de señal

Especificaciones del BTS

Tasa de bits

Impedancia

Conector

Numero de salidas

Entrada de referencia

GENERAL

Alimentación AC 
(43-63Hz)

Consumo

Dimensiones (mm)

Peso 

Límite típico de
temperatura ambiente

DVB-ASI 188/204 bytes
Modo de transmisión en ráfaga
o continuo

 23,234 Mbps - BW 6MHz
 30,979 Mbps - BW 8MHz 

75 �

Banda L -950 a 2250 MHz

DVB-S / DVB-S2

QPSK (DVB-S)
QPSK-8PSK (DVB-S2)

+13 / +18 V

DVB-ASI / TS/IP

Estructura de datos basada
en el estándar ARIB STD-B31 y
ABNT NBR 15601: 2007

~32,508 Mbps - BW 6MHz
~43,344 Mbps - BW 8MHz

75 �

BNC

02 ASI / 01 IP

10MHz

90-240 Vac

20 W

44(A) x 483(L) x 422(P)
Padrão Rack 19"  - 1RU
5,8 kg

-5 à 45°C
25°C (recomendado)

DVB-S2

GPS

1PPS 10MHz

Excitador
IS8001v2

ISMUX-004

BTS
32,5Mbps

@204 bytes

TS
9~18 Mbps
@188 bytes

DVB-S2

GPS

1PPS 10MHz

Excitador
Otro proveedor

ISMUX-004

BTS
32,5Mbps

@204 bytes

TS
9~18 Mbps
@188 bytes

Estación 
Transmisor A

Estación 
Transmisor B

DVB-S2

GPS

Excitador
IS8001v4

Descompressor de
BTS Integrado

BTS
Comprimido

Estación 
Transmisor C

SFN

Satélite

TS
9~18 Mbps

3@188 bytes

Notas: 
1Operação com EPG, Closed Caption e GINGA somente é 
possível com implementador de funções (opcional)
2Ethernet é uma marca registrada da Xerox Corporation.
3Taxa depende da configuração do TMCC
4A taxa de entrada deve obedecer as configurações das camadas 
hierárquicas (ARIB STD-B31)

DVB-S2
Modulador

ISMUX-004

Estação 
Central

SFN

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A. 
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