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Garantía 

Su instrumento está garantizado por un año por mano de obra y piezas contra cualquier 

defecto de fabricación y/o peligro de funcionamiento por BCN distribuciones SAU, 

titular de la marca registrada FTE maximal y en adelante FTE maximal. 

Esta garantía se extiende desde la fecha de entrega y finaliza 365 días naturales 

después. 

Esta garantía no cubre el resultado de un uso anormal, error de manipulación o error en 
las condiciones de almacenamiento fuera del rango definido. 

En caso de aplicación de la garantía, el usuario deberá enviar a la att. Del Servicio 

Técnico, a su cargo, el aparato correspondiente a nuestra sede: 

BCN Distribuciones S.A.U. 

Milà i Fontanalas, 118-120 

08205 Sabadell (Barcelona) 

España 

Debe agregar obligatoriamente el formulario de reparación debidamente cumplimentado 
que puede descargarse en: http://ftemaximal.com/images/files/soporte-

servicios/Servicio-post-venta/solicitud_reparacion_y_presupuesto.pdf  

Los suministros estándar suministrados con el aparato (cables, enchufes ...), los 

consumibles (baterías ...) y los suministros opcionales (maletas…) tienen una garantía de 
3 meses contra cualquier defecto de fabricación. 

Artículos como una maleta, una pantalla LCD o el panel táctil están garantizados solo 
para un uso normal. 

La garantía no cubre el uso, roturas accidentales como consecuencia de un golpe o 
cualquier uso anormal.  

Las opciones de fábrica integradas en el aparato están garantizadas por la misma 

duración que el propio aparato.  

En caso de sustitución o reparación del producto, la duración restante de la garantía 
será:  

- La duración restante de la garantía si el aparato aún está en garantía.  

- Si la duración de la garantía es inferior a 90 días, la pieza reemplazada está 

garantizada por 90 días.  

http://ftemaximal.com/images/files/soporte-servicios/Servicio-post-venta/solicitud_reparacion_y_presupuesto.pdf
http://ftemaximal.com/images/files/soporte-servicios/Servicio-post-venta/solicitud_reparacion_y_presupuesto.pdf


 

Cualquier pieza de repuesto pasa a ser propiedad del usuario y las piezas 

intercambiadas pasan a ser propiedad de Fte maximal.  

En caso de intervención de una compañía de seguros, el producto pasa a ser propiedad 

de la compañía de seguros en su totalidad. De lo contrario, seguirá siendo propiedad del 
usuario. 

La garantía cubre exclusivamente los materiales fabricados y suministrados por Fte 

maximal. 

Cualquier manipulación del usuario o de cualquier tercero sin la previa autorización Fte 
maximal anula la garantía.  

El usuario será responsable de la devolución de su aparato a nuestra sede. Por tanto, 

proporcionará un embalaje apropiado que deberá proteger el equipo durante el envío. 
Suscribirá, por cuenta propia, los seguros necesarios para el transporte.  

Fte Maximal se reserva el derecho de rechazar cualquier producto mal acondicionado.   

Fte Maximal no se hará cargo de los daños o retrasos producidos por el transporte de 
devolución del equipo a nuestras instalaciones. 

Caso particular de la batería: Este aparato viene equipado con una batería de ion litio 

estándar. No debe ser manipulada ni quitara por el usuario. En ningún caso el usuario 
podrá sustituirla. Es necesaria su sustitución en fábrica para comprobar el sistema de 

carga y las garantías protectoras. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

Este medidor de campo ha sido diseñado para realizar medidas precisas de señales 

analógicas/digitales de televisión/radio terrestre y de satélite.  Los rangos de las bandas 

de medidas van entre 5 a 2400 MHz. 

Características principales: 

• Pantalla TFT de 7” táctil capacitiva que permite el control de equipo.  

• Medidas de todos los estándares de televisión analógica, radio FM y los estándares 

digitales DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB-S/S2 y DSS. Medidas solo de nivel de la DAB. 

• Permite alimentar y enviar comandos DiSEqC  a LNB, switch incluido modelos 
Unicable y Unicable 2.  

• Puede medir LNB y equipos de satélite Wideband. 

• Permite mostrar el diagrama constelación de los estándares digitales y las medidas 

de ecos para un análisis completo. 

• Visualiza canales libres de televisión digital terrestre o satélite. 

• Auto búsqueda de canales 

• Datalogger de hasta 50 canales por medidas. Con gran capacidad de 

almacenamiento de medidas, y capturas de espectro. 

• Entrada video y audio externo. 

• Puerto USB para actualizar el medidor, importar o exportar configuraciones y 
medidas. 

• Interface Ethernet para gestionar remotamente el equipo. 

• Duración de la batería 1 hora y media alimentando LNB y hasta 2 horas sin alimentar 

LNB. 

• Peso inferior a 2 kilogramos con batería incluida 

2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL MEDIDOR. 

La presente guía rápida de utilización le permitirá entender y utilizar el medidor Enya en 

el mejor modo, sacando el máximo partido al mismo. Pero antes de empezar, nos 

gustaría darle algunos consejos sobre el uso del mismo. 

El medidor Enya es un equipo portátil pensado y diseñado para su utilización en 

interiores y exteriores. 

Aun así, es importante entender que existen una serie de limitaciones en ello: 

• No conviene utilizar el medidor bajo la lluvia ya que puede resultar dañado si llega a 

penetrar agua en su interior. 
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• No conviene utilizar el medidor en condiciones extremas, como son las temperaturas 

inferiores a -5 grados o superiores a 40 grados centígrados. 

 

• No se debe utilizar el medidor como soporte ni permita que se suban sobre él. 

 

• No use guantes, punteros, u otro objeto en la pantalla táctil. Manejar la pantalla táctil 

cuidadosamente. 

 

• Use el adaptador F hembra /F hembra suministrado con el equipo de medida. 

Cualquier otro conector podría dañar el equipo y perdería la garantía del mismo. 

 

• El alimentador externo está diseñado para ser utilizado en interiores, por lo que no 

debe usarse en exteriores. Utilice siempre el adaptador de corriente suministrado 

con el medidor. Cuando cargue el equipo la temperatura de la habitación deberá 

estar entre 0º y 35ºC.  

Observe también las recomendaciones siguientes: 

• Las baterías del medidor están específicamente diseñadas para él, por lo que no 

intente sustituirlas por otras similares, ya que podrían no funcionar, o lo que es peor, 

resultar dañadas tanto las baterías como el equipo. 

 

• Un medidor de campo es un instrumento de medida muy sofisticado, sensible a los 

cambios bruscos de temperatura y humedad, así como a los golpes y vibraciones. 

 

• Nunca abra el equipo usted mismo. Cualquier manipulación del medidor necesita 

instrumental específico. Una intervención incorrecta en el interior del medidor puede 

causar graves daños en el mismo, perdiendo además las condiciones de garantía del 

equipo. 

 

• Manipule el medidor con delicadeza, ya que es un equipo muy sofisticado y puede 

averiarse en caso de una manipulación brusca 

 

• No obstruya los orificios de ventilación situados en los laterales del equipo, pues 

podría producirse un sobrecalentamiento de éste. 

 

• Evite utilizar conectores de mala calidad, así como los conectores acodados y 

múltiples transiciones, ya que todos estos elementos degradan la calidad de la señal 

que llega hasta la entrada RF-IN del medidor. 
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3 CONTENIDO DEL EMBALAJE 

En el embalaje del equipo encontrará los siguientes elementos: 

• Medidor de campo 

• Bolsa y cinta de transporte 

• Alimentador DC externo 15V 1.0Amp. 

• Adaptador F-F hembra. Tenga en cuenta que éste es un adaptador de calidad. No lo 

sustituya por cualquier adaptador que encuentre en el comercio, ya que las 

características de respuesta en frecuencia son fundamentales para este tipo de 

equipos.  

• Manual de instrucciones del equipo. 

• Documento de los datos relativos a la calibración del medidor. 

Guarde el embalaje original, puesto que está especialmente diseñado para 

proteger al equipo. Puede necesitarlo en el futuro para enviar el medidor a calibrar. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR. 

 

 

 

1. Pantalla TFT 7” táctil capacitiva.  

2. Anclajes de la cinta de transporte. 
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3. Entrada de tensión del alimentador. 

4. Led indicador de encendido. 

5. Conector de la entrada de video/audio externo. 
6. Puerto USB 2.0. 

7. Conector Ethernet. 

8. Pulsador de encendido y apagado del medidor. 

9. Conector de RF. 

5 ALIMENTACIÓN DEL MEDIDOR. 

El medidor de campo puede alimentarse por medio de sus baterías internas o a través 

del alimentador externo suministrado con el equipo. 

5.1 Batería 

El medidor Enya incluye una batería de Litio-Ión, que proporcionará varias horas de 

funcionamiento dependiendo de la baría que incluya. 

Cuando la batería está casi descargada, el medidor mostrará el mensaje “Batería baja” y 

pasado unos minutos se apagará. 

5.1.1 Consejos de seguridad. 

• No tire al fuego o caliente la batería. 

• No taladre la batería. 

• No desmonte la batería. 

• No invierta la polaridad de la batería. 

• La batería tiene una protección que no debe ser dañada o retirada. 

• Proteja la batería del calor mientras esté almacenado. No deje el producto al sol en el 

interior de un vehículo. 

5.1.2 Consejos para aumentar la vida de la batería. 

• Evite que la batería se descargue completamente. 

• Cuando no vaya a utilizar el producto durante algún tiempo asegúrese de que, al 

menos, cuenta con un 40% de batería. 

• No cargue o descargue completamente la batería cuando no vaya a utilizar el 

medidor durante varios días. 

5.1.3 Carga de la batería. 

Para cargar la batería conecte la salida de 15Vdc del adaptador de corriente al equipo, 
la batería interna comenzará a cargarse inmediatamente y el led verde se encenderá.  
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Advertencia: 

• Utilice única y exclusivamente este adaptador de corriente suministrado de lo 

contrario podría dañar el equipo. El uso de un adaptador de corriente distinto al 

suministrado con el equipo podría dañarlo y no podría acogerse a la garantía. 

• El remplazo de la batería del medidor sólo puede realizarse por el servicio 

técnico autorizado.  

• La batería sólo cargará con el equipo apagado. 

5.2 Fuente de alimentación externa. 

El adaptador de corriente suministrado con el equipo y que sirve para cargar la batería 

también funciona como una fuente de alimentación externa. 

El equipo funciona con una alimentación de 15V (1.0A). 

Utilice sólo la fuente de alimentación proporcionada con el equipo. El uso de un 

adaptador de corriente distinto al suministrado podría dañarlo y no podría acogerse a la 

garantía. 

6 ENCENDIDO Y APAGADO DEL MEDIDOR. 

Para encender el equipo presione el botón de encendido/apagado, el LED de encendido 

se iluminará y la pantalla del equipo mostrará la pantalla de entrada. 

 

 

Para proceder al apagado presione el botón de encendido/apagado, el equipo se 

apagará. 

Advertencia: Si el botón de encendido/apagado se presiona durante un tiempo 

prolongado se forzará un apagado del equipo. Hágalo sólo en caso necesario. 
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7 GUÍA RÁPIDA DE INICIO. 
7.1 Instalación de antena terrestre. 

Existen dos métodos para instalar una antena terrestre: 

• Usando la funcionalidad orientación antena. 

• Usando la funcionalidad de medida del espectro. 

7.1.1 Utilizando orientación de antena. 

El equipo posee un modo de “Orientación Antena” para poder orientar de una forma fácil 
y rápida una antena terrestre. Para acceder a este modo desde el menú de inicio 

presione “Orientación Antena”. 

 

 

- Seleccione el emisor al cual quiere apuntar de la lista: Por ejemplo: Barcelona, 
Valladolid, etc … 
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- El equipo escanea de forma sucesiva 4 canales mostrando información RF 

correspondiente al nivel y calidad de la señal que recibe la antena. Como se 

muestra en las imágenes de a continuación: 
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                                          Antena mal orientada: 

 

Antena correctamente orientada: 

 

 

• Mala recepción de calidad.  
 

 
• Recepción de calidad regular, inferior al 50%. 

 

• Buena recepción de calidad, superior al 50%. 
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- Oriente la antena lentamente hasta escuchar la melodía que indica las 4 
frecuencias tienen señal hasta obtener la mejor calidad. 

 

El símbolo  valida el emisor apuntado mostrando los canales de TV de cada 
frecuencia. 

 

Las 4 frecuencias que se utilizan para orientar la antena pueden ser cambiadas para 

adaptarlas al lugar geográfico en el que se encuentra orientando la antena.  
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Puede editar y guardar hasta 10 localizaciones diferentes: 

 

7.1.2 Utilizando la medida del espectro. 

1) Desde el menú de inicio, pulsar sobre el icono de “Medidas”. 

 

2) Pulse sobre el icono espectro.  
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3) Abra el modo de “Span” completo “full”.  
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4) Seleccione un multiplex válido y oriente la antena despacio hasta que encuentre 

el nivel señal más alto posible. 

 

5) Presione el icono NIT, el dispositivo encontrará de forma automática todos los 

parámetros de la señal. Una vez que la búsqueda haya finalizado, se mostrará el 

nombre de la red (Network Name) y el identificador de la red  (Network ID). 

 

Ahora puede realizar todas las medidas pertinentes: nivel, BER/MER, etc .. presionando 

 y visualizar los servicios de televisión en pantalla . 
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7.2 Instalación de una antena de satélite. 

Hay dos métodos disponibles para instalar una antena de satélite: 

• Usando la funcionalidad orientación antena. 

• Usando la funcionalidad de medida del espectro. 

 

7.2.1 Utilizando orientación de antena. 

El equipo posee un modo de “Orientación Antena” para poder orientar de una forma fácil 

y rápida una antena satélite. Para acceder a este modo desde el menú de inicio presione 
el icono “Chequear Sat”.  

 

1) Seleccione el satélite al cual se quiere orientar la antena. 
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2) El equipo escanea de forma sucesiva 4 transpondedores mostrando información 

RF correspondiente al nivel y calidad de la señal que recibe la antena. Como se 

muestra en las imágenes de a continuación:    

 

Antena mal orientada                                      Antena bien orientada. 

 

• Mala recepción de calidad.  

 

 
• Recepción de calidad regular, inferior al 50%. 

 

• Buena recepción de calidad, superior al 50%. 

 

 

 

3) Oriente la antena lentamente hasta escuchar la melodía que indica que las 4 

frecuencias tienen señal hasta obtener la mejor calidad. 
 

Advertencia: Una antena de satélite debe ser alimentada directamente por 

corriente: Tele alimentación.  

 

Parra acceder a la pantalla de Tele alimentación presione el icono  
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Se abrirá la siguiente pantalla. Si necesita alimentar la antena de satélite 

cerciórese que la alimentación remota está en “ON”. De no estarlo como en la 
imagen, presione el icono donde se muestra la antena de satélite y cambie la 

alimentación a “ON”. 
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Puede comprobar la tensión y la corriente que está consumiendo su LNC 

fijándose en la esquina superior derecha: 

 

 
4) Para comprobar que el satélite apuntado por la antena es el deseado 

presionamos el icono . El equipo buscará la tabla NIT en uno de los 4 

transpondedores y mostrará el nombre del satélite al que está actualmente 

orientada la antena.  
 

 

Advertencia: El nombre mostrado depende del contenido de la tabla NIT. Algunos 

proveedores de servicios podrían no retransmitir dicha tabla o bien retransmitirla 

con un contenido incompleto. Debido a esto la información mostrada podría ser 

errónea. 

Nota: Las 4 frecuencias de los transpondedores correspondientes al satélite al que 

se está intentando orientar la antena son editables. Basta con presionar sobre uno 

de los transpondedores.  
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Advertencia: Para identificar un satélite, el equipo ha de sintonizar la señal en los 4 

transpondedores con una calidad superior a 0. Sin embargo, algunos 

transpondedores son modificados regularmente. Compruebe la tabla de 

frecuencias actuales del satélite. 

Advertencia: Algunos switches o LNCs funcionan sólo mediante comandos DiSEqC. 

En este caso, establezca la banda (OL) y la polarización de DiSEqC en la página de 

configuración LNB-DiSEqC. En este caso la funcionalidad “Chequear Sat” es más 

lenta por estar utilizando comandos DiSEqC. 

Puede almacenar un máximo de 10 satélites. Para hacerlo presione el botón de 

selección de satélites y luego añada uno tal y como se muestra en la  

imagen:  

 

7.2.2 Utilizando la medida del espectro. 

1) Desde el menú de inicio, pulsar sobre el icono de “Medidas”. 

 

 

2) Pulse sobre el icono espectro.  
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3) Acceda al modo de span completo “full”.  

 

 
 
 

Presione el icono señalado en la imagen de arriba y se abrirá la selección de 
span como en la imagen que aparece debajo. Seleccione el valor deseado 

para el span. 
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4) Elija un transpondedor. 

 

 
 
 

 
5) Ajuste lentamente la antena satélite hasta encontrar el nivel de señal más 

fuerte posible. 
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Advertencia: Una antena de satélite debe ser alimentada: Tele alimentación.  

 

Para acceder a la pantalla de Tele alimentación presione el icono  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Se abrirá la siguiente pantalla. Si necesita alimentar la antena de satélite 

cerciórese que la alimentación remota está en “ON”. De no estarlo como en la 
imagen, presione el icono donde se muestra la antena de satélite y cambie la 
alimentación a “ON”. 
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Puede comprobar la tensión y la corriente que está consumiendo su LNC 

fijándose en la esquina superior derecha: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

6) Presione el icono NIT, el dispositivo encontrará de forma automática todos los 

parámetros de la señal. Una vez que la búsqueda haya finalizado, se mostrará el 
nombre de la red (Network Name) y el identificador de la red (Network ID). 
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D 
 

 

Ahora puede realizar todas las medidas pertinentes   
como el nivel de señal, BER/MER y visualizar los canales de TV pulsando 

sobre el icono  
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Puede también visualizar la lista de servicios disponibles en el transpondedor 

actual. Pulsando sobre el icono : 

 

 
 
Se visualizará el servicio que se seleccione de la lista: 
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Puede ocultar las barras de herramientas y visualizar el servicio a pantalla 

completa con solo presionar el icono . 

 

 
 
El ajuste de volumen del servicio visualizado puede modificarse pulsando 

 
 

7.3 Verificando una instalación. 

El equipo permite analizar y validar una instalación existente, ya sea de terrestre, satélite, 

o coaxial. La funcionalidad AUTOSET detecta todos los canales distribuidos en la 

instalación, y los escanea uno detrás de otro usando la función “Plano de medidas” 

Para ello presione el icono   para acceder a la pantalla de inicio, y a continuación 

presione “Autoset”  . 
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Para más detalles vea el capítulo dedicado a la función “Autoset”. Una vez que el 

escaneo de canales ha finalizado, se abrirá automáticamente el “Plano de medidas”. 

 

 

Mediante este plano de medidas tendrá un resumen de todos los canales distribuidos en 
la instalación y sus medidas correspondientes. 
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8 INTERFAZ DE USUARIO. 
8.1 Contenido de la pantalla. 

El equipo esta provisto de una pantalla táctil capacitiva. Para un correcto uso de la 
pantalla no se deben utilizar guantes y es altamente recomendable no utilizar ningún tipo 

de puntero u objeto al utilizarla, tan sólo el dedo. El uso de punteros podría dañar la 
pantalla. 

Las teclas que el usuario puede pulsar en pantalla son fácilmente reconocibles por tener 

un fondo gris oscuro, por ejemplo la tecla que abre la pantalla de inicio.  

 

 

 

 

 

 

La pantalla de inicio permite desplazarse/elegir cada una de las funciones del equipo: 

configuraciones, medidas…. 

 

 

 

Acceso al menú de 

inicio. 

Acceso a la 

funcionalidad de 
guardado de la 

pantalla actual 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 38 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

En la barra superior se muestra la siguiente información dependiendo de la pantalla en la 

que se encuentre. 

 

 

 

 

 

Para desplazarse por una tabla, existe una barra de desplazamiento vertical con dos 

flechas. Estas flechas permiten el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo en la tabla. 

Para moverse más rápido puede desplazar el cursor de la barra de desplazamiento 
utilizando sus dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones de satélite: 

siwtches DiSEqC, DCSS, 

SATCR 

Alimentación de antena. 

Voltaje y corriente 

Estado de la 

batería. 

Título de la 

pantalla 

Muévase arriba y 
abajo por la lista 

Cursor para 

moverse 

rápidamente 
arriba y abajo 
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Para seleccionar un elemento, línea, de una tabla simplemente presione sobre la línea 

que desea elegir. Esto es válido para elegir un servicio/canal, seleccionar una 

configuración para la señal, seleccionar una imagen de TV, etc.. 

 

Si se quiere editar el nombre de una entrada solamente ha de presionarse el icono  . 

Aparecerá la siguiente pantalla en la que el usuario podrá insertar texto y validar la 

edición. 
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8.2 Listas y Biblioteca. Introducción. 

Para facilitar la recogida de datos, el equipo posee 20 listas de medición de 50 
entradas/líneas cada una y una biblioteca de 1000 configuraciones. Cada configuración 

corresponde a una emisión de terrestre, satélite o cable. 

Cada lista de medición se corresponde con una instalación en particular. Esta 
instalación, por ejemplo, puede contar con varias antenas de satélite, switches, etc… 

Ejemplo de lista de medición. El fondo de la lista es blanco. 

 

Ejemplo de biblioteca. El fondo de la biblioteca es amarillo. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

• Una misma configuración de la biblioteca se puede utilizar para varias listas de 

medida. 

• La misma instalación puede tener dos antentas de satélite: 

• Astra 19.2 en la posición A de DiSEqC. 

• Hotbird 13 en la posición B de DiSEqC. 

• Otra instalación puede tener 3 antentas de satélite: 
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• Atlantic Bird 3 en la posición A de DiSEqC. 

• Astra 1 en la posición B de DiSEqC. 

• Hotbird en la posición C de DiSEqC. 

• La misma configuración procedente de la biblioteca puede ser utilizada varias veces 

en la misma lista de medidas. 

• ZDF en el slot 0 de SatCR. 
• ZDF en el slot 1 de SatCR. 
• ZDF en el slot 2 de SatCR. 

• ……………………………………... 

• Si un parámetro de la configuración cambia, por ejemplo el symbol rate o de DVBS a 

DVBS2, solamente la configuración que está dentro de la biblioteca ha de ser 

cambiada, ya que es compartida. 
 

• Una lista de medidas está compuesta por: 

• Un nombre de máximo 10 caracteres. 
• La frecuencia baja del oscilador local del  LNB (OL1). (sólo satélite) 

• La frecuencia alta del oscilador local del LNB (OL2). (sólo satélite) 

• El modo de selección banda baja/banda alta del LNB. (sólo satélite) 

• La polarización del LNB, vertical u horizontal. (sólo satélite) 

• En el caso de que la antena satélite sea motorizada, el número de posición. 
• 50 líneas, cada una de las cuales incluye: 

▪ Un número de configuración correspondiente a la lista de 

configuración. 

▪ La existencia o no y el modo de funcionamiento del “committed 

switch”. (sólo satélite) 

▪ La posición del “committed switch”. (sólo satélite) 
▪ La existencia o no y el modo de funcionamiento del “uncommitted 

switch”.  (sólo satélite) 

▪ La posición del “uncommitted switch”. (sólo satélite) 

▪ La existencia o no de equipamiento SatCR. (sólo satélite) 

▪ El número de slot del switch SatCR. (sólo satélite) 
▪ La posición del switch SatCR. (sólo satélite). 

• Una configuración de la biblioteca está compuesta por: 

• Un nombre de 8 caracteres. 
• Un topónimo de 10 caracteres. 

• Una frecuencia. 

• Un número de canal para los modos de terrestre y cable. 

• Un mapa de frecuencia para los modos de terrestre y cable. 

• Polarización vertical u horizontal en el caso de usar el modo satélite. 
• Banda baja o banda alta del LNB para el modo satélite. 

• El estándar DVB utilizado (DVBS, DVBT, …) 
• Tipo de constelación (64 QAM, 256 QAM) para el modo cable. 

• Ancho de banda de 5,6,7,8 Mhz para DVBT/DVBT2. 
• Symbol rate para DVBC, DVBS, DVBS2, DSS. 

Algunos parámetros no tienen relevancia alguna dependiendo de que el modo elegido 
sea terrestre, cable o satélite y el estándar. 
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El topónimo puede distinguir dos emisores distintos, por ejemplo, La 1 Valladolid y La 1 

Barcelona. 

 
El número de frecuencia y canal son equivalentes. Un número válido de canal tiene 

prioridad sobre una frecuencia. 

 

El parámetro mapa de frecuencia asociado a la configuración permite seguir utilizando 

los números de canal en los lugares fronterizos. 

Al seleccionar una lista en la pantalla de listas recupera toda la información asociada con 

dicha lista. 

Al seleccionar una configuración en una pantalla de medidas recupera de forma 

automática toda la información asociada con dicha configuración. 

8.2.1 Listas de medida. 

Para acceder a la pantalla de Listas presione el icono  y a continuación 

 de la pantalla de inicio. En esta pantalla podrá seleccionar la lista que 

utilizará cuando trabaje con medidas. 

 

Las listas están numeradas de 0 a 19. Para selección la que desea presione la tecla 

indicada en la imagen anterior. Al hacerlo, se mostrarán las listas. 
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Seleccione la lista que desee. En el ejemplo anterior hemos seleccionado la lista número 

0, correspondiente a ASTRA 19.2 presionando con el dedo sobre ella. Se nos mostrará 

el contenido de la lista de forma rápida: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Advertencia: Una lista puede contener configuración de satélite y terrestre. 

 

8.2.1.1  Modificación de una lista. 

Para modificar el nombre de una lista debe pulsar sobre ella. Después pulse sobre el 

símbolo del teclado . Se abrirá un teclado virtual con el cual podrá cambiar/modificar 

el nombre de la lista.  

Una vez haya finalizado la edición del nombre presiones la tecla  . 

Para añadir una configuración a una lista ha de seleccionar la línea en la cuál va a 
guardar esa configuración.  
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Se abrirá la siguiente pantalla, en la cual deberá presionar la tecla indica en la imagen. 

Una vez la haya presionada se abrirá una pantalla que muestra todas las configuraciones 
disponibles en la biblioteca. Seleccione la configuración que desea añadir a la lista 

presionando sobre su nombre. En este caso seleccionamos BCN_C47 

 

Ya tenemos añadida la configuración BCN_C47 a la lista ST ETIENE. 

Advertencia: Si la línea seleccionada ya contiene una configuración está será 

borrada si se modifica. Para salir presione la tecla  
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Puede borrar una lista completa pulsando la tecla   y luego pulsando  

 

O bien puede seleccionar las configuraciones de la lista que quiere borrar y luego pulsar 

 y a continuación  :  

 

En una configuración de satélite se puede modificar el “switch”, el “Uncommitted Port” y 

“DCSS”. Este cambio solo afectará a la configuración de esta lista, no a la configuración 
presente en la biblioteca. 

 

8.2.2 Biblioteca. 

Para acceder a la pantalla de Listas presione el icono  y a continuación 

 de la pantalla de inicio. A continuación presione la tecla 
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 , y accederá a todas las configuraciones almacenadas en la biblioteca. 

 

8.2.2.1 Creación o modificación de configuraciones de la biblioteca. 

Para crear o modificar una configuración de la biblioteca ha de seleccionar una línea en 

la tabla que muestra las configuraciones. Seleccione una línea vacía para agregar una 

nueva configuración sin borrar una de las ya existentes. 

 

 

Advertencia: Si la línea seleccionada ya contenía una configuración está será 

borrada. Si la eligió por error, presione la tecla salir . 
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Desde esta pantalla puede crear una configuración terrestre, cable o satélite (KU,L o C). 

Puede borrar todas las configuraciones pulsando la tecla   y luego pulsando 

. O bien puede seleccionar las configuraciones que quiere borrar y luego 

pulsar  y a continuación  :  
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8.2.3 Configuración Terrestre. 

DVB-T/DVB-T2 

 

 

 

Estándar analógico (L,BG,DK,I, MN) 

 

8.2.3.1.1 Configuración Cable. 

DVB-C/DVB-C2 

 

Nombre de la 

configuración Nombre del 

emisor. 

Frecuencia. 

Estándar de la 

configuración 

El canal. 

Ancho de 

banda. 

Configuración de 

audio(NICAM,mono,e

stéreo) 

Symbol Rate 

Constelación 
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8.2.3.1.2 Configuración Satélite. 

DVB-S 

 

 

 

 

 

 

 

DVB-S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polaridad y banda 

Symbol Rate 

Configuración del 
multistream 
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8.3 Chequear satélite. 

Para acceder a la funcionalidad que permite chequear la correcta orientación de una 

antena de satélite presione la tecla  desde el menú de inicio. 

 

 

8.3.1 Funcionamiento general. 

El equipo cuenta con la posibilidad de tener 32 posiciones orbitales de los distintos 

satélites. Se entrega con unas cuantas posiciones orbitales configuradas de fábrica. 
Para cada una de estas configuraciones se cuentan con 4 transpondedores 

almacenados. 

El medidor escanea de forma sucesiva estos 4 transpondedores y ofrece la información 
RF correspondiente al nivel de señal y calidad recibida por la antena. 
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Para seleccionar el satélite presione la tecla . Se abrirá una pantalla 

con una lista de los posibles satélites que el usuario puede elegir. Presione sobre el 

nombre de uno de ellos y el satélite quedará elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de la 

calidad global de la 

señal recibida 

Nombre y 

posición orbital 

del satélite 

Datos del 

transpondedor y la 

correspondiente 
calidad y nivel de 

señal 
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Puede modificar cada uno de los 4 transpondedores asociados al satélite elegido. Para 

hacerlo basta con presionar el área en la que se muestra la información del 

transpondedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Actualizar la lista de los satélites. 

Puede actualizar las frecuencias de los transpondedores de los satélites. Esta 
actualización puede realizarse de forma manual directamente en el equipo o importando 

la configuración existente en el siguiente enlace: http://ftemaximal.com/soporte-

servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2 

Una vez descargado el fichero con extensión “.csv” cópielo a un USB. A continuación 

diríjase a “Configuración” pulsando   en la pantalla de inicio. Se abrirá la 

pantalla de configuración. Allí pulse  . 

Frecuencia 

Polaridad 

Symbol Rate 

 Estándar 

Activo Sí/No 

http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2
http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2
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Se recomienda revisar y actualizar las frecuencias cada tres meses.  

8.3.3 Instrucciones de uso 

Revise la información del apartado Instalación de una antena satélite - Utilizando 

orientación de antena. 

8.3.4 Orientar antena con LNB doble. 

Este modo permite orientar un LNB doble revisando 4 transpondedores de cada uno de 

los 2 satélites seleccionados. Un LNB doble está formado por dos LNBs y un swtich 

DiSEqC. Por ejemplo un LNB doble ASTRA 19.2ºE / HOTBIRD 13ºE está formado por 

dos LNBs y un switch DiSEqC con ASTRA en POS A y HOTBIRD en POS B. 

La manera de trabajar es la misma que la que se ha descrito para orientar una antena 

satélite con un solo LNB. 

Para acceder a este modo debe pulsar la tecla  . 
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Se abrirá la siguiente pantalla. En ella podemos ver cómo aparecen 8 transpondedores, 

los 4 primeros correspondientes al primer satélite, en este caso Astra 19.2ºE y los 

siguientes 4 correspondientes a Hotbird 13ºE. 

 

 

 

8.3.5 Parámetros de instalación 

AZIMUT 

El azimut es el ángulo horizontal al que hay que girar el eje de la antena, desde el polo 

norte geográfico terrestre hasta encontrar el satélite. A veces se indica este ángulo con 

relación al polo sur.  

 

 

 

 

 

SAT 

A 

SAT 

B 

Volver al modo 

“Chequear Sat” de un 
solo LNB 
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ELEVACIÓN 

La elevación es el ángulo que hay que elevar la antena desde el horizonte para localizar 
el satélite en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

POLARIZACIÓN 

El desplazamiento de la polarización es el ángulo que hay que girar el LNB de la antena 

para que la polarización horizontal y vertical incidan perfectamente en el LNB.  
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8.4 Orientación de antena terrestre. 

Para acceder a la funcionalidad “orientación de antena” presionar  .  

8.4.1 Funcionamiento general. 

El equipo cuenta con una lista capaz de almacenar hasta 10 emisores. El equipo puede 

traer configurado alguno de ellos de fábrica. El usuario podrá borrar, editar o añadir 
nuevos emisores hasta un máximo de 10 en la lista. Cada uno de los emisores lleva 

asociado 4 canales. 

Una vez elegido el emisor, el equipo escaneará de forma sucesiva cada uno de los 4 

canales, proporcionando información sobre el nivel y calidad de la señal que se recibe 

por la antena para cada uno de ellos. 

 

 

 

La selección del emisor se realiza presionando sobre la tecla indicada en la imagen 

superior. Una vez presionado se abrirá la lista de emisores donde el usuario podrá 
realizar su elección. 
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Las 4 frecuencias que se utilizan para orientar la antena pueden ser cambiadas para 
adaptarlas al lugar geográfico en el que se encuentra orientando la antena.  

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia, canal, estándar, 

nivel y calidad de la señal 

Indicador 
general de la 

calidad de la 
señal 

Nombre del 
emisor 

seleccionado. 
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Una vez modificados los parámetros pulse la tecla salir  

8.4.2 Actualización de emisores/localizaciones. 

Puede actualizar la lista de frecuencias/nombres de los emisores. Esta actualización se 

puede realizar de forma manual directamente en el equipo o bien importando la 

configuración del fichero “.csv” para terrestre. Puede descargarlo en el enlace 

http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-

campo-1/enya-2 

Copie el fichero con extensión “.csv” a un USB. A continuación diríjase a 

“Configuración” pulsando   en la pantalla de inicio. Se abrirá la pantalla de 

configuración. Allí pulse  . 

 

Frecuencia 

Canal 

Estándar 

Ancho de 
banda 

Canal 

activo sí o 
no 

http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2
http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2
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8.4.3 Instrucciones de uso. 

Revise la información del apartado Instalación de una antena terrestre - Utilizando 
orientación de antena. 

8.5 Autoset. 

Este modo permite una búsqueda automática de canales y proporciona información 

acerca de la instalación actual.  

Advertencia: La búsqueda automática de canales sólo es posible utilizarla (autoset) 

cuando, al menos, exista una lista vacía disponible y con espacio disponible en la 

biblioteca. 

Para entrar a este modo el usuario ha de pulsar la tecla  en el menú de 

inicio, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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Antes de comenzar la búsqueda automática el usuario ha de elegir el modo, es decir, si 

la búsqueda se realizará en una antena de satélite, de terrestre o cable. Pulse sobre la 

tecla  tal y como se indica en la imagen que aparece a continuación. 

Seleccione después el modo en el que se realizará la búsqueda automática. 

 

 

Una vez seleccionado el modo aparecerá la pantalla correspondiente. Los parámetros mostrados son 
diferentes para cada modo (tipo de la señal elegida). Cada uno de los parámetros que aparecen 

llevan asignados un símbolo de validación en verde   o bien en gris  . El verde significa que 
ese parámetro se tendrá en cuenta para la búsqueda y se usará. Si el símbolo mostrado al lado del 
parámetro es gris, entonces no será activo y no se tendrá en cuenta para la búsqueda automática.  
 

Cuantas más opciones aparezcan seleccionadas con el símbolo , más lenta será la búsqueda.  
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8.5.1 Modo terrestre. 

Este modo permite la búsqueda automática en la banda de frecuencias de terrestre. 

 

El usuario puede seleccionar los estándares que se utilizarán (DVB-T, DVB-T2), el ancho 

de banda, y el rango de canales en los que se efectuará la búsqueda. Cuantas menos 
opciones estén seleccionadas, más rápido aparecerán los resultados. 

8.5.2 Modo satélite. 

Este modo permite la búsqueda automática en la banda de frecuencias de satélite. 

 

El usuario puede seleccionar las bandas (alta, baja, ambas) y las polarizaciones (vertical, 

horizontal o ambas) en las que se efectuará la búsqueda automática. De nuevo, cuantas 

menos opciones seleccionadas, más rápida será la aparición de los resultados. 
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8.5.3 Modo cable.  

Este modo permite la búsqueda automática en la banda de frecuencias de cable. 

 

El usuario puede seleccionar los estándares (DVB-C, DVB-T, DVB-C2), el ancho de 
banda y el rango de canales en el que se realizará la búsqueda. 

De la misma manera que en los otros modos, cuantas menos opciones estén 

seleccionadas en color verde, más rápida será la búsqueda.  

8.5.4 Funcionamiento general. 

Una vez que el usuario ha seleccionado el modo para la búsqueda y ha elegido los 

parámetros que le convienen puede presionar la tecla . No importa cuál 

haya sido el modo seleccionado, una vez presionada esta tecla la búsqueda automática 

dará comienzo.  

 

El usuario puede abortar la búsqueda en cualquier momento pulsando  

Cuando la búsqueda ha finalizado o el usuario la ha abortado el equipo mostrará el 
listado de medidas obtenidas para las frecuencias encontradas. 
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Todos los canales encontrados se registrarán en la primera lista vacía (que será 
nombrada de forma automática como “AUTOSET”), y en la primera configuración vacía 

de la biblioteca. 

 

Los nuevos canales son añadidos uno por uno a la nueva lista 

 

Del mismo modo, y como ya se ha descrito, los nuevos canales encontrados son 

añadidos uno a uno en las configuraciones libres de la biblioteca de programas 

empezando por el final de la tabla. 
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8.6 Medidas. 

Para entrar a este modo el usuario ha de presionar la tecla  en el menú de 

inicio. 

 

En esta pantalla el usuario puede realizar medidas: 

• Introduciendo los parámetros de la señal de forma manual. 

• Usando un programa/configuración de la lista actual seleccionada. 

• Utilizando la función “autolock” si el usuario desconoce la naturaleza de la señal de 

entrada. 
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Como se puede ver, desde esta pantalla además de obtener las medidas para una 

frecuencia, podemos acceder al modo televisión o al modo de espectro completo. 

Advertencia: Puede cambiar de terrestre, a cable o a satélite: 

• Cambiando la frecuencia. 

Función autolock. Opción si el 

usuario desconoce los 

parámetros de la señal de 
entrada. 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 66 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

• Cambiando el estándar. 

• Cambiando la configuración. 

8.6.1 Modificación de los parámetros. 

Dependiendo de si estamos trabajando en modo satélite, terrestre los parámetros 
mostrados serán distintos. 

8.6.1.1 Satélite. 

 

Los parámetros que el usuario puede modificar en esta pantalla son los siguientes: 

• El nombre de la configuración elegida para la medición. En este caso “Programa” 

correspondiente a la lista actual “AUTOSET”. 

• La Frecuencia. En este caso 11346 MHz. 

• El estándar. DVB-S2 en este caso. 

• El Symbol Rate. En este caso 22000 kBd. 

• La polarización. Vertical en este caso.  

• La banda. Banda baja en este caso. 

• Multistream activo. No activo en este caso. 
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8.6.1.2 Terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros que el usuario puede modificar en esta pantalla son los siguientes: 

• El nombre de la configuración elegida para la medición. En este caso “Programa” 

correspondiente a la lista actual “AUTOSET”. 

• La Frecuencia. En este caso 482.000 MHz. 

• El estándar. DVB-T en este caso. 

• El ancho de banda. 8 MHz en este caso. 

• El canal. E22 en este caso. 

8.6.2 Uso de la lista de medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el usuario pulsa sobre la selección del programa, se le abrirá una tabla con todos los 

programas existentes en la lista actual. Se muestra en la imagen a continuación. 

Lista 

actual. 

Programa de la lista actual 
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El usuario puede seleccionar el programa que desee de dicha lista. Una vez que el 
usuario hay elegido el programa que desea todos los parámetros serán visualizados en 

la pantalla. Se han recuperado de automáticamente. En este caso se han cargado los 
parámetros correspondientes al programa “T8” de la lista “ASTRA 19” 

 

8.6.3 Autolock. 

Esta funcionalidad ha sido diseñada para sintonizar una señal digital, ya sea terrestre, 

satélite o cable. 

El usuario sólo ha de introducir la frecuencia o el canal, y luego presionar la tecla 

“autolock” . El equipo encontrará automáticamente en un corto intervalo de tiempo 

el estándar digital, el tipo de modulación y el resto de los parámetros asociados al tipo 

de estándar digital detectado. Muy útil, en el caso de que el usuario no conozca todos 

los parámetros de la señal de entrada. 

Un ejemplo de satélite: 
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El equipo a los pocos segundos de presionar “autolock” ha encontrado el estándar 

digital, y el resto de parámetros correctos para la frecuencia elegida. 
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8.6.4 Medidas del nivel de señal. 

El usuario puede medir los niveles de la señal recibida para cada uno de los diferentes 
estándares digitales. 

Advertencia: Los niveles de la señal han de estar en estos rangos para una buena 

recepción. 

Banda de terrestre: 

• Entre 40 y 70 dBμV en el caso de señal FM. 

• Entre 47 y 70 dBμV  en el caso de DVB-T/DVB-H, DVB-T2. 

• Entre 45 y 70 dBμV  en el caso de DVB-C 64QAM. 

• Entre 57 y 80 dBμV para el resto de los casos. 

Banda de satélite: 

• Entre 47 y 77 dBμV. 

Ejemplo de señal de satélite: 

 

 

 

El equipo puede realizar diferentes medidas dependiendo del estándar: 

• Medida media. 

• Medida de pico. 

• Medida de potencia. 

Ver las siguientes tablas para más información. 

 

Nivel de señal. 

Espectro con 
“Span” de 50MHz. 

Ratio señal/ruido. 
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8.6.4.1 Banda de satélite. 

La siguiente tabla resume el tipo de medida realizada y las frecuencias de la portadora 

de audio en cada estándar. 

ESTÁNDAR PORTADORA TIPO DE MEDIDA 

PAL FM TV PICO 

SECAM FM TV PICO 

NTSC FM TV PICO 

DVB-S DIGITAL POTENCIA 

DSS DIGITAL POTENCIA 

DVB-S2 DIGITAL POTENCIA 

8.6.4.2 Banda de Terrestre. 

La siguiente tabla resume el tipo de medida realizada y las frecuencias de la portadora 
de audio en cada estándar. 

ESTÁNDAR PORTADORA 

DE AUDIO 

TIPO DE 

MEDIDA 

PORTADORA DE AUDIO 

MONO ESTÉREO NICAM 

BG AM, negativa PICO FM 

5.5MHz 

FM 

5.74MHz 

DQPSK 

5.85MHz 

DK AM, negativa PICO FM 

6.5MHz 

FM 

6.258MHz 

DQPSK 

5.85MHz 

I AM, positiva PICO FM 

6.0MHz 

 DQPSK 

6.552 MHz 
L AM, positiva PICO AM 

6.5MHz 

 DQPSK 

5.85MHz 

MN Am, negativa PICO FM 
4.5MHz 

FM 
4.72MHz 

 

DVB-C DIGITAL POTENCIA  

DVB-T/H DIGITAL POTENCIA  

DVB-T2 DIGITAL POTENCIA  

DAB/DAB+ DIGITAL POTENCIA  

FM FM MEDIA  

CARRIER SIN 

MODULACIÓN 

MEDIA  

El equipo muestra el nivel de la portadora de video y el proporción C/N. 
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8.6.4.3 Márgenes. 

Los márgenes predefinidos se utilizan para saber si la señal tiene un valor de medida 

óptimo. 

ESTÁNDAR MÍNIMO MÁXIMO 

TV terrestre analógica 57 dBμV 74 dBμV 

DVB-C/DVB-C2 57 dBμV 74 dBμV 

DVB-T/DVB-T2 47 dBμV 70 dBμV 

DAB-DAB+ 30 dBμV 70 dBμV 

FM, Portadora 50 dBμV 66 dBμV 

TV satélite analógica 47 dBμV 77 dBμV 

DVB-S / DSS 47 dBμV 77 dBμV 

DVB-S2 47 dBμV 77 dBμV 

Ejemplo para una medición RF de una señal DVB-S. El nivel de señal medido se 

encuentra en el valor mínimo y el máximo. 

 

 

 

8.6.5 Medidas digitales. 

El medidor, en las medidas digitales (DVB-T/T2/T2Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 o DSS), 

además del nivel RF de la señal y de la proporción C/N muestra también los valores del 
BER (Bit Error Rate), PER (Packet Error Rate), y el MER (Modulation Error Rate). 

Tambien se muestra el LKM (Link Margin). Este valor, mostrado en dB, es la diferencia 

entre el valor del MER medido y el límite del MER antes de la desconexión de la imagen. 
Es un parámetro de calidad de una señal. Nos indica cuánto puede empeorar la señal 

antes de que dejemos de visualizar el canal. 

 

Advertencia: 

• Cuando se muestra “Sync?” en la pantalla significa que no hay señal presente o 

que el equipo no ha podido sintonizar la señal. Si esto sucede deberemos 

revisar los parámetros de modulación, si la antena está alimentada, y los 

parámetros del LNB y DiSEqC en el caso de estar trabajando en la banda de 

satélite. 

 

 

 

 

Valor mínimo Valor máximo 
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8.6.5.1 DVB-T. 

 

Las medidas que se muestran son las siguientes: 

• BERi: Tasa de error antes de aplicar Viterbi. 

• BERo: Tasa de error después de aplicar Viterbi. 

• PER: Tasa de error después de aplicar REED SOLOMON. Tasa de error de 

paquetes. 

• MER: Tasa de error de modulación. 

• LKM: Margen de ruido.  

A tener en cuenta: 

• BERx: tasa de bits erróneos. Número de bits erróneos / número de bits transmitidos. 

• PER: tasa de paquetes erróneos. Número de paquetes erróneos / número de 

paquetes transmitidos. 

• Recordemos que en DVB-T/H un paquete está compuesto de 204 bytes. Un paquete 

es “erróneo” si incluye más de 8 bytes incorrectos. 
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8.6.5.2 DVB-T2/T2 Lite. 

 

 

Las medidas que se muestran son las siguientes: 

• BERi: Tasa de error antes de aplicar LDPC(Low Density Parity Check). 

• BERo: Tasa de error después de aplicar LDPC(Low Density Parity Check). 

• PER: Tasa de error después de aplicar BCH ( Bose Chauhuri Houquenohem). 

Paquetes perdidos. 

• MER: Tasa de error de modulación. 

• LKM: Margen de ruido.  

La corrección Viterbi+Reed Solomon que se utiliza en DVB-T/H ha sido sustituida por 

LDPC+BCH en DVBT2. 
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8.6.5.3 DVB-C. 

 

 

Las medidas que se muestran son las siguientes: 

• BERo: Tasa de error antes de aplicar REED SOLOMON. 

• PER: Tasa de error después de aplicar REED SOLOMON. Tasa de error de 

paquetes. 

• MER: Tasa de error de modulación. 

• LKM: Margen de ruido.  

A tener en cuenta: 

• BERx: tasa de bits erróneos. Número de bits erróneos / número de bits transmitidos. 

• PER: tasa de paquetes erróneos. Número de paquetes erróneos / número de 

paquetes transmitidos. 

• Recordemos que en DVB-C un paquete está compuesto de 204 bytes. Un paquete 

es “erróneo” si incluye más de 8 bytes incorrectos. 
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8.6.5.4 DVB-C2. 

 

 

Las medidas que se muestran son las siguientes: 

• BERi: Tasa de error antes de aplicar LDPC(Low Density Parity Check). 

• BERo: Tasa de error después de aplicar LDPC(Low Density Parity Check). 

• PER: Tasa de error después de aplicar BCH ( Bose Chauhuri Houquenohem). 

Paquetes perdidos. 

• MER: Tasa de error de modulación. 

• LKM: Margen de ruido.  

8.6.5.5 DVB-S / DSS. 
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Las medidas que se muestran son las siguientes: 

• BERi: Tasa de error antes de aplicar Viterbi. 

• BERo: Tasa de error después de aplicar Viterbi. 

• PER: Tasa de error después de aplicar REED SOLOMON. Tasa de error de 

paquetes. 

• MER: Tasa de error de modulación. 

• LKM: Margen de ruido.  

A tener en cuenta: 

• BERx: tasa de bits erróneos. Número de bits erróneos / número de bits transmitidos. 

• PER: tasa de paquetes erróneos. Número de paquetes erróneos / número de 

paquetes transmitidos. 

• Recordemos que en DVB-S un paquete está compuesto de 204 bytes. Un paquete 

es “erróneo” si incluye más de 8 bytes incorrectos. En DSS un paquete está 
compuesto de 146 bytes. 

8.6.5.6 DVB-S2. 

 

 

Las medidas que se muestran son las siguientes: 

• BERi: Tasa de error antes de aplicar LDPC(Low Density Parity Check). 
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• BERo: Tasa de error después de aplicar LDPC(Low Density Parity Check). 

• PER: Tasa de error después de aplicar BCH ( Bose Chauhuri Houquenohem). 

Paquetes perdidos. 

• MER: Tasa de error de modulación. 

• LKM: Margen de ruido.  

La corrección Viterbi+Reed Solomon que se utiliza en DVB-S ha sido sustituida por 

LDPC+BCH en DVB-S2. 

8.6.5.6.1 Multistream. 

La opción multistream (“MIS”) permite visualizar una señal DVB-S2 que utiliza la 
tecnología Multiple Transport Stream. Varios multiplex se transportan en el mismo 

transpondedor de forma simultánea. 

Un ejemplo es la emisión de dos multiplex de TNT en el satélite Eutelsat 5 Oeste en el 
mismo transpondedor. Estándar DVB-S2, frecuencia es 12648Mhz, polarización Vertical, 
Symbol Rate 29500, ISI: 1 , Gold code: 121212. 

Para activar la funcionalidad multistream, presione la tecla “MIS” . 

 

A continuación se abrirá la siguiente pantalla:  
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Una vez fijados los parámetros multistream obtendremos el resultado: 

 

 

 

Activación de multistream 

Número del stream 

Encriptación del stream: 

• No: sin encriptación 

• Manual: Introducir el código 
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8.6.6 Analizador del espectro. 
8.6.6.1 Descripción general. 

El equipo cuenta con la funcionalidad analizador de espectro. Es una representación 

gráfica frecuencia/amplitud de la señal presente a la entrada del medidor. 

Para acceder a esta función el usuario ha de pulsar el icono  situado dentro de la 

pantalla de medidas.  

Visualización en modo satélite: 

 

Se puede cambiar entre modo terrestre y modo satélite con sólo pulsar indicada en la 
siguiente imagen: 

 

 
 

 

 

 
 

• El atenuador de entrada se ajusta automáticamente según el valor de las señales 

medidas. En el ejemplo, el atenuador de entrada se ha ajustado automáticamente a 
un valor de 0dB. 

Valor del filtro 

Valor del atenuador de 

entrada 

Banda alta o baja 

Polarización vertical u 

horizontal 
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• Los filtros son seleccionados de forma automática por el equipo dependiendo del 

valor del SPAN elegido. 

Visualización en modo terrestre: 

 

A continuación se muestran y explican el resto de parámetros de la pantalla del 

espectro. Los parámetros descritos a continuación son los mismos en modo satélite y 

terrestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación de 

antena. 

Valor de la frecuencia 

donde está situado el 

cursor 

Cursor. Simplemente presione 
con el dedo el lugar donde 

quiera posicionarlo 

Puede seleccionar un 

programa de la lista 

actual. 
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8.6.6.2 Cambio de Span. 

Para modificar el “Span” basta con pulsar una de las flechas de la tecla 

, o bien pulsar sobre el valor actual del “Span”. Se abrirá una 

lista en la que el usuario podrá elegir un valor entre 1MHz y 1000MHz, o bien “Span” 

completo o “full”. Una vez se abra la lista el usuario podrá elegir el valor que desea para 

el “Span”. 

 

Span. Abanico de frecuencia 
alrededor de la frecuencia 

intemedia. 

Nivel de referencia. 

Puede ser 
modificado 

pulsando sobre una 

de ambas flechas 

para incrementarlo 

o reducirlo 

Rango de frecuencia. Puede 

ser modificado pulsando 

sobre una de las flechas para 

fijar la frecuencia inferior y la 

superior. 
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En el ejemplo se ha seleccionado un valor para el “Span” de 100 MHz. Una vez pulsado 

el valor volvemos a la pantalla del espectro y vemos el valor ya fijado. 

 

8.6.6.3 Cambio del valor de la frecuencia. 

El usuario puede variar el valor de la frecuencia bien utilizando las flechas situadas en los 

laterales que muestra el valor de la frecuencia actual o bien pulsando sobre el valor 

actual de la frecuencia. En este caso, se mostrará un teclado virtual para que se pueda 

introducir el nuevo valor. 
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Al finalizar la introducción del valor deseado pulse la tecla de confirmación.  

También puede modificarse el valor de la frecuencia pulsando directamente el lugar 

deseado sobre el espectro. El curso se moverá al lugar presionado y la frecuencia 

cambiará al nuevo valor elegido y marcado por el cursor amarillo. 
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8.6.6.4 Cambio del programa. 

También es viable elegir un programa de la lista actual. El equipo utilizará la frecuencia y 

valores del programa y mostrará el espectro resultante. Para hacerlo, deberá pulsar 

sobre la tecla de elección de programa. 

 

Una vez pulsado el programa deseado (ej. T11) volveremos a la pantalla de espectro. Se 

mostrará el espectro correspondiente a los parámetros del programa elegido. 
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8.6.7 Imagen y sonido. 

Presionando el icono de la TV , bien sea desde la pantalla de “Medidas” o desde 

la de “Espectro” accederemos al modo TV. 
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8.6.7.1 Televisión digital. 

El nombre del servicio y sus principales características serán mostradas en la esquina 

superior izquierda. 

 

• Resolución de imagen. En el ejemplo 1280x720p 

• Frecuencia de refresco. En el ejemplo 50 Hz. 

• Compresión de la imagen. En el ejemplo H.264. 

• Tasa de video. En el ejemplo 13.520 Mbit/s. 

• Compresión de audio. En el ejemplo MPEG Layer II. 

8.6.7.2 Señal de video analógica externa. 

Presionando el icono  el equipo conmutará a la señal de video analógico que 

esté conectado conector del medidor dispuesto para este fin. 

 

Puede visualizar en el medidor una señal de video analógica en formato PAL, NTSC o 
SECAM. Esta señal puede proceder de una cámara, un Set Top Box, … 
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8.6.7.3 Audio. 

El ajuste de volumen del servicio visualizado puede modificarse pulsando . 

El equipo puede decodificar los siguientes formatos digitales: 

MPEG-1 L1/L2 
AAC Advanced Audio Coding License Via Licensing 

HE-AAC High Efficiency AAC License Via Licensing 

Dolby Digital License Dolby® 
Dolby Digital Plus License Dolby® 

Creado bajo licencia por los laboratorios Dolby. 

Dolby el símbolo doble-D son marcas de los Laboratorios Dolby. 

8.6.8 Tabla de servicios. 

Presionando el icono  el usuario podrá visualizar la lista de servicios disponibles. 

 

 

Al presionar la línea correspondiente al servicio que deseemos visualizaremos de forma 

instantánea el servicio elegido. 
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8.7 LNB-DiSEqC (submenú de alimentación). 

Al presionar la tecla  accederemos a la configuración de de la entrada de 

RF. Podrá alimentar preamplificadores, LNB y equipos DiSEqC. 

 

 

En terrestre esta pantalla nos permitirá alimentar un amplificador externo por ejemplo, 

con tensiones de 5V,13V,18V o 24V. 

En satélite podremos alimentar el LNB presente en la antena y configurar los valores de 
DiSEqC de la instalación. 
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8.7.1 Configuración terrestre. 

Para terrestre, la única configuración útil dentro de esta pantalla es la “Telealimentación”. 
Permite alimentar dispositivos externos como un amplificador a tráves del cable de 

antena conectado al equipo. 

Para cambiar el modo de “Telealimentación” de la antena terrestre basta con presionar el 

icono . Después de presionarlo se abrirá la siguiente pantalla. 

 

En ella podrá elegir entre diversos valores de alimentación ( OFF, 5V, 13V, 18V,24V). 

Basta con elegir un valor, y a continuación pulse la tecla . El equipo comenzará a 

suministrar la alimentación elegida a través del cable de antena conectada al medidor de 

campo. 

 

El valor que proporciona el equipo ahora mismo es el valor seleccionado en la pantalla 

anterior.  
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8.7.2 Configuración satélite. 

Mediante esta pantalla el usuario puede configurar tanto la alimentación suministrada al 
LNB presente en la antena, configuración de switches DiSEqC, posicionador (motor) de 

antena, o equipos SRC/DCSS como LNB o switches SRC/DCSS. 

8.7.2.1 Alimentación de antena. 

Para activar la alimentación de antena para satélite basta con presionar el icono  .  

 

Una vez presionado el icono la siguiente pantalla aparecerá: 
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En ella el usuario puede elegir entre 3 opciones: 

• OFF: la alimentación está desactivada. En la pantalla anterior aparece  

mostrando que está seleccionada la opción “OFF”. 

• ON: la alimentación está activada. 

• AUTO: activará la alimentación de la antena en el modo de medidas de satélite, 

incluso después del apagado del equipo.  

Para seleccionar una u otra opción basta con elegirla y, una vez hecho, pulsar la tecla 

. 
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8.7.2.2 Otras configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) LNB. Selección del tipo de LNB y de los osciladores locales.  

• Oscilador OL1 para banda baja. 

• Oscilador OL2 para banda alta. 

 

 

2) Selección OL. Conmutación de banda del LNB. (22KHz, Tone Burst o DiSEqC). 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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3) Selección polar (polaridad). 

 
4) Committed Switch. Tipo de switch committed y posición. 

 
5) Uncommitted Port. Tipo de switch uncommitted y posición. En el caso de elegir 

DiSEqC habrá que fijar también una posición de 1 a 16. 

 
6) Posicionador. Aquí se establece si en la instalación existe una antena motorizada 

o no. En el caso de existir una antena motorizada estableceremos la posición. 

 
7) DCSS (Digital Channel Stacking). Los siguientes modos están disponibles. 
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8.7.2.3  Tipo de LNB. 

El usuario debe elegir el tipo de LNB presente en la instalación que está siento utilizada 

con el medidor.  

 

Los tipos de LNB (Low Noise Block) que pueden ser configurados son los siguientes: 

• Banda L. 

o Frecuencias BIS ( Banda Intermedia Satélite ) de 200 a 2400MHz. 

o No necesita frecuencia de oscilador local OL. 

• Banda C. 

o Las frecuencias van de los 3,650 a los 4,200GHz. 
o La frecuencia del oscilador local es 5150MHz por defecto, pero puede ser 

ajustada por el usuario por medio del teclado virtual que aparece al pulsar 

sobre el valor actual. 

 

• Banda Ku. 

o Las frecuencias van de los 10,700 a los 12,750GHz 
o El valor por defecto de la frecuencia para el oscilador de banda baja (OL1) 

es 9750MHz, pero el usuario puede ajustarlo por medio del teclado virtual 

que aparece al pulsar sobre el valor actual. 
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o El valor por defecto de la frecuencia para el oscilador de la banda 
alta(OL2) es 10600MHz, pero el usuario puede ajustarlo por medio del 

teclado virtual que aparece al pulsar sobre el valor actual. 

 

• Ku Wideband. 

o Las frecuencias van de los 10,700 a los 12,750GHz 

o El valor por defecto de la frecuencia del oscilador (OL) es 10400, pero 
puede ser ajustado por el usuario por medio del teclado virtual que 

aparece al pulsar sobre el valor actual. 
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8.7.2.4 Switches DiSEqC. 

 

 

 

 

 

 

 

Switch de 2 entradas satélite. Puede 

gestionarse mediante: 

• 22KHz. 

• ToneBurst (MiniDiSEqc) 

• DiSEqC committed 

uncommitted. 

Switch de 4 entradas satélite. 

Puede gestionarse mediante: 

• DiSEqC committed o 

uncommitted. 

Switch de 16 entradas satélite. DiSEqC committed + uncommitted. 
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8.7.2.5 Antena motorizada. 

El equipo puede mover una antena motorizada enviando comandos DiSEqC. La antena 

rotará a la posición deseada una vez enviado el comando. 

El usuario ha de activar el Posicionador y rellenar la posición a la que quiere que se 

mueva la antena. 

 

En el ejemplo se ha activado el envío de comandos DiSEqC al motor de la antena. Se ha 

fijado la posición número 5 (de las predefinidas en el motor de la antena). 
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Vivienda unifamiliar. 

Vivienda unifamiliar. 

8.7.2.6 DCSS. 

DCSS (Digital Channel Stacking System): es un Sistema de distribución de señales 

mediante la transposción de las frecuencias. Se utiliza en la distribución de señal de 

satélite para viviendas individuales o múltiples con varios decodificadores (Set Top 
Boxes). 

Para dar acceso a varios receptores a todo el espectro y polarizaciones de forma 
simultánea contar con un cable coaxial por receptor y que la instalación sea adecuada 

(varios LNB, LNB Quad y multi switches). 

Este sistema permite llevar la señal de uno o varios satélites a las viviendas utilizando un 
solo cable coaxial (DCU – Distribución de cable único). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando un LNB con 

tecnología DCSS. 
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DCSS es una extensión del protocolo DiSEqC que permite conectar varios receptores a 
un mismo cable coaxial sin importar que cada uno de ellos quiera usar una banda o una 

polaridad distinta al resto.  

¿Cómo funciona? 

1) A cada receptor de satélite se le asigna una frecuencia fija denominada slot o 

puerto. 
2) El receptor pide una frecuencia de transpondedor determinada utilizando un 

comando DiSEqC. 

3) Algún dispositivo de la instalación, bien sea un LNB o un switch recibe ese 

comando y traslada la frecuencia pedida a la frecuencia intermedia del slot/puerto 

del receptor. El equipo de mezcla añade cada banda de usuario/ slot a una única 
salida (se soportan hasta 32 slots distintos). 

 

 
 

Disponemos de 3 modos distintos: 

1) SATCR (Satellite Channel Router). Estándar EN50494, también conocido como 

SCD (Single Cable Distribution) o Unicable. Distribución de la señal de satélite 
mediante un solo cable coaxial a 2,4 u 8 receptores de satélite. 

2) SCD2 (Single Cable Distribution versión 2). Estándar EN50607, también 

conocido como Unicable 2 o JESS. Distribución de la señal de satélite mediante 
un solo cable coaxial a un máximo de 32 receptores. Utilizando DiSEqC 2.0 la 

instalación se hace más sencilla y rápida, ya que puede interrogarse a los 

distintos dispositivos compatibles con este estándar presentes en el cable coaxial 
3) SKY ITALIA. Se trata de un nuevo modo basado en SCD2 pero con unas 

frecuencias predefinidas para los 4 primeros slots. El resto de frecuencias del 

slot 5 al 16 son las utilizadas en DCSS. 

Para seleccionar el modo DCSS el usuario debe pulsar la primera tecla situada justo a la 

derecha del modo marcado como DCSS. 
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A continuación se abrirá la pantalla de selección del modo de DCSS: 
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8.7.2.6.1 SATCR (EN50494). 

Presionar sobre la tecla indicada en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot x. Slot activo actualmente. Si 
se desea cambiar el slot pulsar 

sobre esta tecla. 

Configuración. Desde esta pantalla 
podrá configurar cada uno de los 

slots. 
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Inicializaciones. Inicializa los 
slots a sus frecuencias 

predefinidas 

Italia: frecuencias predefinidas 

para Italia. 

Detección. El equipo detecta 
las frecuencias de los slots 

existentes en la instalación. 

Lista de slots. Pulsando sobre uno 

de ellos podemos modificar la 

frecuencia 

Borrado. Borra la 

frecuencia 

correspondiente al 

slot. 

Tecla de confirmación de las 

modificaciones. Una vez editada 
la frecuencia pulse este icono 
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8.7.2.6.2 SCD2. 

Presionar la tecla indicada en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot x. Slot activo actualmente. Si 

se desea cambiar el slot pulsar 

sobre esta tecla. 

Configuración. Desde esta pantalla 

podrá configurar cada uno de los 

slots. 
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Inicializaciones. Inicializa los 32 
slots a sus frecuencias 

predefinidas 

Asignación. Muestra el estado 

de cada uno de los slots. 

Detección. El equipo detecta 
las frecuencias de los slots 

existentes en la instalación.  

Basado en DiSEqC 2.0. 

Lista de slots. Pulsando sobre uno 

de ellos podemos modificar la 

frecuencia 

Frecuencia del slot. Puede 

modificarse pulsando sobre ella. 

Pin code. Protección del slot por 
pin. Los valores aceptados van de 

0 a 255. 

Ancho de banda del slot. 
Las teclas “CLR” permiten el 

borrado de la línea en la que están. 
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8.8 Eco intervalo de guarda. 

Para entrar a la funcionalidad “Eco intervalo de guardia” basta con pulsar la tecla 

 en el menú de inicio. 

Sólo disponible para DVB-T, DVB-T2, DVB-C2. 

 

Ejemplo de una señal sin ecos: 

 

 

 

 

 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 107 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

Ejemplo de una señal con ecos y pre-ecos: 

 

Al presionar  se cambiará la escala horizontal, distancia. 

La escala horizontal puede mostrarse en microsegundos, kilómetros o millas. Para 

cambiar de un tipo de medida a otro basta con presionar la tecla , y a 

continuación elegir el tipo de medida deseado, Km en este caso. 

 

El cursor de medida amarillo puede ser movido pulsando directamente sobre la pantalla 

o bien pulsando sobre las teclas de búsqueda automática  y  .  

El final del intervalo de guarda se indica media la línea vertical amarilla. 
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En las emisiones de televisión terrestre la señal recibida por la antena pueden tener una 

procedencia variable, bien desde el propio repetidor o bien mediante rebotes. 

 

En las emisiones DVB-T/T2 estos rebotes pueden ayudar o degradar la señal, y por 

tanto la imagen, dependiendo del retardo de las distintas señales que llegan a la antena 

receptora. 

Las normas de emisión DVB-T/T2 definen un parámetro de modulación denominado 

“Intervalo de guarda” donde los ecos no degradarán la señal. 

La transmisión de los datos digitales (símbolos) es interrumpida durante el intervalo de 

guarda. 

De tal forma: 

- Un símbolo recibido con una anticipación o retardo menor que el intervalo de 
guarda no degradará la señal. 

- Un símbolo recibido con una anticipación o retardo superior que el intervalo de 
guarda sí afectará a la señal. 

El instalador ha de intentar reducir al máximo la recepción de ecos orientando mejor la 

antena o utilizando una antena más direccional. 

Con esta funcionalidad el equipo permite detectar los posibles ecos, y por tanto 
reducirlos en consecuencia. 
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Advertencia: Un pulso de gran amplitud dentro del intervalo de guarda también afectará 
a la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas obtenidas de la posición 

que indica la flecha amarilla/ 

cursor. 

Ecos fuera 

del Intervalo 

de guarda 

 

Línea 

amarilla. 

Límite del 
intervalo de 

guarda. 

Señal 

principal 

Pre-eco. 
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8.9 Constelación. 

Para entrar a la funcionalidad “Constelación” basta con pulsar la tecla  

desde el menú de inicio. 

 

El equipo mostrará la constelación de la señal actual. 

Las medidas que se mostrarán están disponibles si se está utilizando como estándar 

DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2, DSS. 

 

Medidas 

mostradas para 

DVB-S2. 
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8.10 Plano de medidas. 

Para acceder al plano de medidas presionar sobre la tecla  del menú de 

inicio. 

 

 

Se muestra una tabla con el nivel de señal y la tasa de error de las configuraciones en la 

lista de medidas con el etiquetado de aquellas que salen fuera del rango de tolerancia. 

Medidas 
mostradas para 

DVB-T. 
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BERi, BERo, o PER son términos muy comúnmente utilizados. 

- BERi, BER de entrada. 

- BERo, BER de salida. 

- PER (Packet Error Rate). Tasa de paquetes erróneos/incorrectos. 

En esta pantalla la barra de progreso indica la evolución del escaneo. El fondo de la 

barra de progreso muestra si el escaneo se ha realizado de forma completa o no: 

- Fondo rojo. El escaneo no ha finalizado por completo. 

 

- Fondo verde. El escaneo se ha finalizado por completo y se encuentra en otra 

pasada de escaneo. 

 

Advertencia: En caso de tener un plano de medidas mixto (satélite + terrestre), La 
alimentación del LNB tiene preferencia y la alimentación de la antena terrestre será 

ignorada. 

8.10.1 Valores fuera del rango de tolerancia. 

Los valores digitales medidos son coloreados de acuerdo al rango de tolerancia.  

- Si están por debajo del rango mínimo aparecen coloreados en rojo 
- Si están por encima del rango máximo aparecen coloreados en naranja. 

Medidas para el 
canal 46 en DVB-

T. 
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8.11 Configuración.  

Para entrar al menú de configuración pulse la tecla  del menú de inicio. 
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8.11.1 Idioma. 

Pulse la tecla indicada y seleccione el idioma deseado para los menús. 

 

 

A partir de ahora los menús se mostrarán en el idioma elegido. 
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8.11.2 Dirección IP. 

El equipo cuenta con un puerto ethernet que hace posible la conexión directa con un PC 
o bien a una red LAN. En el caso de hacerlo directamente a un PC es posible que 

necesite utilizar un cable ethernet cruzado, dependerá del puerto ethernet de su PC. 

Pulse la tecla indicada para entrar a la configuración de la red del medidor. 

 

 

Si pulsa sobre uno de los 3 campos mostrados: dirección IP, IP-mask, o pasarela podrá 

editarlos. Para hacerlo posible aparecerá un teclado numérico virtual. Configure los 
valores oportunos correspondientes a su red LAN y luego presione la tecla de 

confirmación . 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 116 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

 

 

Para que el PC pueda establecer conexión con el medidor es necesario que su IP esté 

en el mismo rango y la máscara de red también coincida con la configurada en el 
medidor. 

 

Una vez ambos equipos están correctamente configurados podrá abrir un navegador 

WEB en su PC y después de teclear la dirección IP del medidor accederá al servidor de 
páginas web del mismo. De esta forma podrá visualizar en un PC lo mismo que se está 

visualizando en la pantalla del medidor. 
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8.11.3 Memorias. 

Para guardar una imagen o cualquier otra característica, vea el apartado  “Guardado” 

Se muestra sobre la tecla el número de ficheros guardados y el tamaño total ocupado en 

el equipo. 

 

Pulse esta tecla para actualizar la 

pantalla 
Auto Refresh. Puede configurarse 

entre OFF, 5S, 10S. 
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Una vez se pulse esta tecla se visualizará una lista mostrando los distintos ficheros con 

su nombre y descripción. 

 

Presionando sobre una de las filas se abrirá otra pantalla con diversas opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ver 

Guardar 
todo. 

Guardar 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 119 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

8.11.3.1 Ver. 

Mediante esta tecla  visualizaremos el contenido del fichero. 

 

 

8.11.3.2  Guardar. 

Pulsando la tecla  podremos exportar el fichero en dos formatos distintos 

a un USB. 

 

 

 

 

Dispositivo y nombre de fichero  
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8.11.3.2.1 Guardando formato BMP. 

Nos permite guardar/exportar el fichero elegido a un USB en formato BMP. Es útil para 

realizar capturas de pantalla y luego visualizarlos en un PC. 

A continuación mostramos un fichero exportado en BMP y visualizado en un PC con un 

editor de imágenes. 

 

8.11.3.2.2 Guardando formato CSV. 

Nos permite guardar/exportar el fichero elegido a un USB en formato CSV. Ütil para 

analizar valores en una hoja de cálculo en el PC. 
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8.11.3.3 Guardar todo. 

Pulsando la tecla  nos permitirá guardar todos los ficheros en el formato 

que elijamos a continuación. 

 

8.11.3.3.1 Guardando todo en formato BMP. 

Guarda todos los ficheros de la memoria del equipo en un USB en formato BMP. Se 
crearán distintos directorios en el USB con los siguientes nombres: 

• LEVEL. Para los ficheros que contengan medidas de nivel de señal. 

• MAPS. Para los ficheros que contengan plano de medidas. 

• SPECTRUM. Para los ficheros que contengan medidas del espectro. 

• BER-MER. Para ficheros que contengan medidas de tasa de error. 

• CONST. Para los ficheros relacionados con la constelación. 

• ECHO. Para los ficheros que contengan datos relacionadas con los ecos y el 

intervalo de guarda. 

8.11.3.3.2 Guardando todo en formato CSV. 

Guarda todos los ficheros de la memoria del equipo en un USB en formato CSV. Se 
crearán distintos directorios en el USB con los siguientes nombres: 

• LEVEL. Para los ficheros que contengan medidas de nivel de señal. 

• MAPS. Para los ficheros que contengan plano de medidas. 

• SPECTRUM. Para los ficheros que contengan medidas del espectro. 

• BER-MER. Para ficheros que contengan medidas de tasa de error. 

• CONST. Para los ficheros relacionados con la constelación. 

• ECHO. Para los ficheros que contengan datos relacionadas con los ecos y el 

intervalo de guarda. 
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8.11.3.4 Borrar ficheros de la memoria. 

Para borrar uno o todos los ficheros pulsaremos el icono  desde la pantalla de 

memorias. Aparecerá la siguiente pantalla. 

 

En ella podremos borrar todos los ficheros si presionamos  , o 

bien borrar solamente los que previamente hayamos seleccionado presionando la tecla 

. 

8.11.4 Exportar configuración. 

Puede realizar una copia de seguridad de las configuraciones y listas de su equipo 

presionando la tecla . Debe usar un USB. 

 

Se creará un directorio CONF en el USB con la copia de seguridad. 
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8.11.5 Importar configuración.  

Puede importar una configuración anteriormente guardada en un USB presionando la 

tecla . 

 

Todas las configuraciones/listas de la copia de seguridad presentes en el USB serán 

cargadas en el equipo. 

8.11.6 Parámetros de fábrica. 

Esta opción permite restablecer todos los valores de fábrica del equipo. Para usarla 

pulse la tecla . 

 

El equipo pedirá confirmación para realizar el restablecimiento mediante la siguiente 

pantalla: 
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Pulse “Sí” si está seguro de querer restablecer el equipo a valores de fábrica. En caso 

contrario pulse “No” para salir y no realizar ninguna acción. 

Advertencia: En caso de restablecimiento a valores de fábrica perderá: 

- Las configuraciones que tenga en la biblioteca. 
- Las listas de medidas. 

8.11.7 Sonido. 

Para ajustar el volumen de los sonidos emitidos por el equipo pulse la tecla 

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual podrá seleccionar el valor de volumen 

deseado. 
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8.11.8 Unidad. 

Para seleccionar la unidad de medida que utilizará el medidor pulse sobre la tecla 

. 
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- dBμV: 0 dBμV corresponde a 1 μV. 

- dBmV: 0 dBmV corresponde a 1mV. 
- dBm: 0 dBm corresponde a 274mV, 1 mW con una impedancia de 75 Ω 

8.11.9 Plano de frecuencias. 

Pulsando la tecla  podrá elegir el mapa de frecuencias 

terrestres que usará el equipo.  

 

 

 

8.11.10 Actualización de software. 

Esta funcionalidad permite actualizar el software del equipo cuando sea necesario contar 

con nuevas funcionalidades. 

Advertencia: Tenga cuidado de que la batería cuenta con una carga superior al 30% 

antes de realizar una actualización de software. Si la batería no tuviese la carga 
suficiente conecte el equipo a la fuente de alimentación externa suministrada. 
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Para realizar la actualización siga los siguientes pasos: 

1) Descargue el fichero 784X_VX.X (ZIP) que contiene la actualización de 

nuestra página WEB http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-

actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2 
2) Conecte un USB a su PC. 
3) Descomprima el fichero descargado al directorio principal del USB. 

4) Desconecte el USB del PC una vez que todos los ficheros hayan sido 
descomprimidos. 

5) Conecte el USB al equipo/medidor. 

6) Pulse la tecla . 

Advertencia:  

No apague el equipo mientras dure la actualización del software. 

El proceso de actualización dura alrededor de 10 minutos. A la finalización del mismo el 

equipo le pedirá que lo resetee. Una vez hecho esto, la actualización ha finalizado y el 

equipo contará con la nueva versión de software. 

8.12  Guardado.  

Presionando la tecla  que aparece en algunas pantallas puede guardar los datos 

visualizados de la pantalla en la que esté trabajando.  Vamos a ver un ejemplo estando 

en la pantalla de medidas. 

 

Se abrirá la siguiente pantalla después de haber pulsado la tecla . 

http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2
http://ftemaximal.com/soporte-servicios/software-y-actualizaciones/medidores-de-campo-1/enya-2
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En esta pantalla puede guardar: 

• Los parámetros actuales de medida de la lista actual . 

• Una captura de pantalla en un USB . 

• Guardar a la memoria interna del dispositivo . Sólo puede guardarse en la 

memoria interna desde las pantallas de espectro, medidas, constelación, eco 

intervalo de guarda y plano de medidas. 

 

También puede modificar el nombre del fichero. Por defecto, el nombre del fichero será 

MEM(X+1). X es el número de ficheros guardados en el equipo. El número máximo de 

caracteres permitidos para el nombre del fichero son 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre fichero. 
Pulse para 

modificarlo 
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8.13 Mantenimiento. 

El equipo requiere de algunos cuidados para poder garantizar su correcto 
funcionamiento a lo largo del tiempo. 

 PROBLEMA 

QUE APARECE 

PERIORICIDAD 

RECOMENDADA 

DE REVISIONES 

LÍMITE USO 

RECOMENDADO 

BATERÍA Reducción de la 

duración de la 

batería 

 200 ciclos de 

carga/descarga o 2 

años. 

CORREAS Caída del equipo 

y rotura. 

En cada uso revise 

que las correas 

están 

correctamente 

instaladas 

 

RETROILUMINACIÓN 

DE LA PANTALLA 

Baja visibilidad  1 año 

MEDIDAS: 

Ajuste/Chequeo 

Medidas erróneas Revisar una vez al 

año 

12 meses 

CONEXIONES Medidas erróneas En cada uso revisar 

el estado del 

conector de 

entrada RF y su 

correcta conexión 

 

Estos consejos son útiles para la correcta conservación del equipo y no compromete a 

FTE maximal. 

Rutina de mantenimiento: 

El mantenimiento básico comprende única y exclusivamente la limpieza externa del 

equipo. Cualquier otro tipo de actuación necesitará de personal especializado. 

Desconecte el equipo antes de realizar cualquier tipo de intervención. 

No ponga el equipo bajo un chorro de agua. Peligro de daños para el equipo y 

electrocución para el usuario. 

De forma regular realice una limpieza externa del equipo siguiendo estos pasos: 

- Use un paño humedecido y perfectamente escurrido. 

- Nunca utilice productos que contengan disolventes, gasolina, benceno, alcohol… 
- Use un paño suave que no suelte pelusa. 

- Use un producto antiestático sin disolventes para limpiar la pantalla. 

 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 130 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

Entrada RF. 

- Asegúrese que no haya motas de cobre entre el vivo y la masa del conector RF 

de entrada. 

- Periódicamente reemplace el adaptador F/F. Un adaptador en mal estado 

distorsionará todas las medidas. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PANTALLA LCD A COLOR ACTIVE MATRIX 

Su medidor de campo Fte maximal está equipado con una pantalla a color LCD de 

matriz activa. 

Esta pantalla es proporcionada por fabricantes de renombre. 

Con las actuales condiciones técnicas de fabricación no pueden asegurar el correcto 
funcionamiento del 100% de los pixeles en la zona de visualización. Especifican un 

número máximo posible de pixeles defectuosos en la zona de la pantalla. 

El servicio de Calidad de Fte maximal ha montado la pantalla en su equipo teniendo en 

cuenta las condiciones de aceptación de calidad especificadas por el fabricante de la 

misma.  

Descripción de la pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de aceptación de la pantalla: 

- Zona A, zona central. En total menos de 5 píxeles defectuosos, menos de 3 

contiguos. 

ZONA B 

ZONA A 

(60% de la diagonal de la 

zona B) 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 131 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

- Zona B, pantalla completa. Menos de 9 pixeles defectuosos en toda la superficie 

de la pantalla, con respecto de las condiciones imperantes descritas para la zona 

A. 

Un pixel es considerado defectuosos si está constantemente apagado, o si se enciende 
en un color distinto al esperado. 

La garantía contractual de su medidor de intensidad de campo sólo se puede ejercer si 

no se cumplen estos criterios especificados, tanto en el momento de la entrega del 

equipo como durante su periodo de garantía. 

8.14 Especificaciones técnicas. 
8.14.1 Funciones presentes. 

Frecuencia 5-2400MHz 

DVB-T/T2/T2 Lite  

DVB-C/C2  

DVB-S/S2, DSS, Multistream  

MPEG2/4, SD/HD  

Entrada de video analógico  

  

Analizador de espectro  

Visualización TV, PID, NIT  

Constellation DVB-T/T2  

Multipath DVB-T/T2  

Orientación de antena terrestre  

Orientación antena satélite, LNB y LNB doble  

Medidas de fibra óptica  

  

Alimentación de antena terrestre  

Alimentación de antena satélite – DISEQC  

SATCR EN50494, DCSS EN50607  

  

Ethernet  

USB  
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8.14.1.1.1 Especificaciones. 

 BANDA TERRESTRE BANDA SATÉLITE 

Frecuencias 

Rango 5-1005MHz 200-2400MHz 

Resolución Medida 50KHz, visualización 
1KHz 

Medida 1MHz, visualización 
1MHz 

Medidas de nivel 

Rango dinámico 20-120 dBμV 20-120 dBμV 

Unidades dBμV, dBmV, dBm 

Precisión 2dB +/- 0.05dB/°C 

Resolución 0,1dB 

Filtros de medida 32 kHz 160 KHz 

Estándares DVB-T/T2/T2lite, DVB-C/C2, 
DAB 

BG, DK, I, L, MN, portadora 

DVB-S/S2, DSS 

PAL, SECAM, NTSC, 
portadora 

Medidas Nivel RF/Potencia, C/N 

Analizador del espectro 

Span 1 MHz en Span completo 1, 2, 5 step 

Velocidad 100 ms mini, 1000 ms maxi 

Filtros (dependiendo del 

Span) 

1.6kHz, 3.2kHz, 8kHz, 16kHz, 32kHz, 80kHz, 160kHz, 

320kHz, 800kHz, 1.6MHz, 3.2MHz 

Atenuador Automático o manual (0 - 55 dB con paso de 5 dB) 

Rango dinámico 
(Visualización) 

60 dB (10 dB/div) 

Multipath DVB-T/T2/C2 

Rango dinámico DVB-T :  50 dB, -75km +75km ( 8k) 
DVB-T2 : 50 dB, -75km +75km ( 8k) 

DVB-C2 : 50 dB, -35km +35km (4k) 

Unidades μs, km, miles 

Visualización de la constelación 

 Sí, Estándares DVB-T/T2/T2 Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2, 
DSS 

Plano de medidas 

Capacidad 50 Setups máximo 

Visualización Tabla de texto 

TV MPEG 

Multiplex digital no encriptado MPEG2 SD (definición estándar) 

MPEG4 HD (Alta definición H.264) 

DVB-SI SDT, LCN 

Sonido MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, Dolby® Digital, Dolby® 

Digital Plus 
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8.14.2 Medidas digitales. 

DVB-T 

Bit Error Rate (BER) CBER (antes de Viterbi BERi) 
VBER (después de Viterbi BERo) 

UNC (paquetes perdidos PER) 
Margen de ruido. 

Modulation Error Rate (MER) 15 - 35dB 

Sensibilidad < 35dBμV 

Ancho de banda 6MHz, 7 MHz, 8 MHz 

FFT type 2k, 8k 

Constelación QPSK, 16QAM, 64QAM 

Tasa de Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Inversión del espectro auto 

HP/LP – PLP – Data Slice HP/LP 

Estándares ETS 300-744 

 

DVB-T2 / T2 Lite 

Bit Error Rate (BER) LDPC (BERi) 
BCH (BERo) 

FER (frame error PER) 

Margen de ruido 

Modulation Error Rate (MER) 15 - 35dB 

Sensibilidad < 35dBμV 

Ancho de banda 1.7MHz, 5MHz, 6MHz, 7 MHz, 8 MHz 

Modo SISO, MISO, PLP single or multiple 

FFT type 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k + extended bandwidth 

Constelación QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 

Intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256 

Inversión del espectro auto 

HP/LP – PLP – Data Slice PLP 

Estándares ETS 302-755 

 

DVB-C J83A 

Bit Error Rate (BER) BER (Antes de Reed Solomon BERo) 
UNC (paquetes perdidos PER) 

Margen de ruido 

Modulation Error Rate (MER) 20 - 40dB 

Sensibilidad < 55dBμV 

Velocidad del símbolo (Symbol rate) 1 to 7.224 Ms/s 

Constelación 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM 

Inversión del espectro auto 

Estándares ETS 300-429 
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DVB-C2 

Bit Error Rate (BER) LDPC (BERi) 

BCH (BERo) 

FER (frame error PER) 

Margen de ruido 

Modulation Error Rate (MER) 25 - 35dB 

Sensibilidad < 55dBμV 

Ancho de banda 6MHz, 8 MHz 

Modo PLP and data slice, single or multiple 

FFT type 4k 

Constelación 16 / 64 / 256 / 1024 / 4096 QAM 

Intervalo de guarda auto 

Inversión del espectro auto 

HP/LP – PLP – Data Slice PLP + Data Slice 

Estándares ETS 302-769 

 

DVB-S / DSS 

Bit Error Rate (BER) CBER (before Viterbi BERi) 

VBER (after Viterbi BERo) 

UNC (lost packets PER) 

Margen de conexión (Link Margin) 

Modulation Error Rate (MER) 0 - 20dB 

Sensibilidad < 47dBμV 

Velocidad del símbolo (Symbol rate) 1 to 50Ms/s 

Constelación QPSK 

Tasa de Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Inversión del espectro Auto 

Estándares ETS 300-421 
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DVB-S2 

Bit Error Rate (BER) LDPC (BERi) 

BCH (BERo) 

PER 

Margen de conexión (Link Margin) 

Modulation Error Rate (MER) 0 - 20dB 

Sensibilidad < 47dBμV 

Velocidad del símbolo (Symbol rate) 1 to 50Ms/s 

Constelación QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 

Modulación CCM, VCM 

Code LDPC QPSK : 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 
8PSK : 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 

16APSK : 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

32APSK : 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

Roll-off 0.20, 0.25, 0.35 

Inversión del espectro Auto 

Estándares ETS 302-307 Part 1 

 

MULTISTREAM 

ISI (stream number) 0 a 255 

PLS (scrambling) Sí 

Gold code 0 a 999999 
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8.14.3 Varios. 

Alimentación remota TERRESTRE SATÉLITE 

Voltaje 5V/13V/18 V/24V 
500 mA max (300mA 

for 24V) 

13/18 V 
500 mA max 

DiSEqC  DiSEqC 2.1 
control of dish motor 

switches committed & 
uncommitted 

bi-directionnal 

Mini DiSEqC (22KHz)  22 kHz, ToneBurst 

SCD /SATCR EN 50494 

Single cable satellite distribution 

 8 slots max 

automatic detect 

(pilots detect) 

SCD2 EN 50607 

Single cable satellite distribution v2 

 32 slots max 

code PIN, adjustable 
slot bandwidth 

automatic detection 

(bi-directionnal 

Diseqc) 

 

ALMACENAMIENTO 

Memoria Memoria interna no volátil. 

Externa USB. 

Datos guardados Medidas ( nivel, BER/MER, espectro, plano de 
medidas…) 

Capacidad Aproximadamente 150 ficheros 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Entrada RF 75 Ohms, F macho 

Adaptadores posibles F-F, F-BNC, F-IEC 

Voltaje máximo disponible : 50V DC, 33V 
RMS / 50Hz 

Entrada análogica A/V Video JACK 3.5mm, multipolo 4 polos  

video : 75 Ohms, 1Vpp max 

audio : 10 kOhms 

Interfaces USB A, Ethernet 10/100baseT (RJ45) 

Entrada de alimentación DC jack 5.5 mm 

15 V max, 1 A max 
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8.14.4 Especificaciones generales. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Pantalla LCD TFT color 7 pulgadas. 
16/9 

Luminosidad 500cd/m2 

800x400 pixeles 

capacitiva 

Alimentación externa Adaptador externo 110/230VAC 

5,5 mm Jack 

15V 1A 

Batería Ion-Litio 33W Ion-Litio 93W 

Autonomía (1) DVB-T sin 

alimentación de 
antena 2H 

aprox. 

DVB-S2 con 

alimentación de 
antena 

13V/180mA 1H 
30 minutos 

aprox. 

DVB-T sin 

alimentación de 
antena 6H 

aprox. 

DVB-S2 

con 
alimentación 

de antena 
13V/180mA 

4H 30M 

aprox. 

Tiempo de carga 2 horas para alcanzar 80% de 

carga 

3 horas para alcanzar 100% de 
carga 

9 h para alcanzar el 80% de 

carga 

10 horas para alcanzar 100% 
de carga 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 

-5ºC a 40ºC 

Temperatura de carga 0ºC a 35ºC 

Temperatura de 

almacenamiento 

-10ºC a 60ºC 

CME (Compatibilidad 
electromagnética) y 

seguridad 

NF EN 61326-1(2013) y NF EN 61326-2-1(2013) 
clase B, entorno electromagnético básico 

NF EN 61010-1 

Dimensiones 250 x 165 x 65 mm 

Peso 1,350 kg 

(1) La autonomía es la calculada a 25ºC, con el brillo de la pantalla reducido, sin 

ethernet o USB conectados y volumen al 10%. 

8.15 dBμV, dBmV y dBm conversión. 

• dBμV es una proporción logarítmica entre un voltaje medido “Ud” y un voltaje de 

referencia “Ur”. El voltaje de referencia es Ur = 1 μV 

 

N = 20 log (Ud/Ur) 

 

• dBmV es una proporción logarítmia entre un voltaje medido “Ud” y un voltaje de 

referencia “Ur”. El voltaje de referencia es Ur = 1mV. 

 

N = 20 log (Ud/Ur) 



Manual del usuario – Enya 72 

 Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores - 138 -                    Enya 72                Versión es_1.1  Fte maximal 

 

 

 

• dBm es una proporción logarítmica entre una potencia medida “Pd” y una 

potencia de referencia “Pr”. La potencia de referencia es Pr = 1mW 75 Ohmnios. 
 

N = 10 log (Pd/Pr) with Pd = Ud² / 75 

Ud = 1 μV N = 0 dBμV N = - 60 dBmV N = -108.75 dBm 

Ud = 1 mV N = 60 dBμV N = 0 dBmV N = -48.75 dBm 

Ud = 1 V N = 120 dBμV N = 60 dBmV N = 11.25 dBm 

8.16 Valores típicos de medidas. 

MEDIDAS Nivel, potencia (dBμV) C/N 

(dB) 

BER MER 
(dB) 

Modulación 

Min. Max. 

TERRESTRE 

TV 
analógica 

57 74 >45 - - - 

FM 50 66 >38 - - - 

DAB/DAB+ 35 70  BER<2E-4 - 2K 

DVB-T 35 70 >26 VBER<2E-4 >26 8K, 64QAM, 

1/32, 2/3 

DVB-T2 35 70 >22 FER<2E-7 >22 32K, 256QAM, 

1/8, 2/3 

DVB-C 57 74 >31 BER<2E-4 >31 64QAM 

SATÉLITE 

DVB-S / 
DSS 

47 77 >11 VBER<2E-4 >11 QPSK, 3/4 

DVB-S2 47 77 >8 PER<1E-7 >8 8PSK, 2/3 
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