Maxiva™ UAXT
Transmisor de TV Multimedia de UHF Refrigerado
por Aire de Alta Eficiencia

El Maxiva™ UAXT, es un transmisor de UHF de nueva tecnologia, refrigerado
por aire, de estado solido. El diseño state-of-the-art combina la arquitectura
PowerSmart 3D™ de GatesAir y el Maxiva UAX Compact drive, para brindar al
broadcaster de hoy en dia una eficiencia, performance, confiabilidad y calidad
inigualadas. Diseñado con las necesidades del broadcaster del future en mente,
el transmisor Maxiva UAXT es una plataforma de transmision unica, capaz de
trabajar en DVBT/H, DVBT2, ATSC, ATSC Mobile DTV, ISDBTb, CMMB, CTTB, y otros
estandares digitales.

Caracteristicas del Producto

Para potencias digitales promedio
de hasta 2kW en OFDM, y 3.6kW en
ATSC, el transmisor Maxiva UAXT esta
especialmente adaptado para atender
las necesidades de los broadcasters
de sistemas de transmision altamente
eficientes, extremadamente compactos, y faciles de mantener. La serie
UAXT utilize la plataforma de tecnologias GatesAir, derivada del excitador
mulitimedia Maxiva M2X, la tecnologia
PowerSmart 3D™, una nueva generacion de fuentes de alimentacion de
AC para DC, y los ultimos dispositivos
amplificadores LDMOS de 50 Volts. Esta
ponderosa combinacion de tecnologia
prove la major performance en su
clase con respect a transmision de RF,
tamaño, y capacidad de upgrade.

■■

Diseño de alta eficiencia, que incorpora
la tecnologia PowerSmart

■■

3D™ de GatesAir, para la mayor
eficiencia en su clase, y el menor CAPEX+OPEX

■■

Eficiencia global AC a RF hasta 36%
OFDM y 40% ATSC

■■

Construccion y diseño solidos y
confiables

■■

Potencia promedio de hasta 2KW OFDM,
3.6KW ATSC

■■

Tecnologia de excitador Maxiva M2X
que permite una facil migracion entre
diferentes estandares digitales

■■

La tecnologia de Correccion Adaptiva
en Tiempo Real (RTAC™) se incluye con
cada sistema

■■

Modulos de potencia (PA) Broadband de
alta eficiencia

■■

Diseño extremadamente compacto permite configuraciones N+1 de multiples
transmisores en rack unico

■■

Fuentes de alimentacion enchufables
en caliente, refrigeradas por aire, para
mantenimiento simplificado
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■■

Sistema de control central modular
para un monitoreo y diagnostico en
profundiad simplificados

■■

Interface usuario grafica (GUI) remota
basada en web Incluye pantalla LCD en
el panel frontal para el display de los
parametros del transmisor, incluyendo
la potencia directa y reflejada

Opciones Disponibless
■■

Receptor de GPS/GLONASS integral para
timing SFN

■■

Excitadore y switch duale

■■

UPS externa para el exciter

■■

ASI/T2MI sobre IP (100/1000BASET)
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Especificaciones

Las especificaciones y diseños estan sujetas a cambio sin aviso previo
General
Rango de Frecuencias

Banda de TV de UHF

Estandards de
Tranmsision

ATSC, DVB-T, DVB-T2, ISDB-Tb, CTTB

Ancho de banda de canal

6, 7 o 8 MHz (dependiente del sistema)

Potencia de Salida
Especificada

2kW OFDM, 3.6kW ATSC antes del filtro de mascara

Rango de Reduccion de
Potencia de Salida

0 a -10 dB

Impedancia carga de RF

50 ohms

VSWR

Proegido contra circuito abierto o en corto, en todos los angulos de fase. Capaz de operar en VSWR infinito con el
humbral de fold back adjustable por el usuario. Preseteado en fabrica al 4% de la potencia nominal (VSWR = 1.5:1)

Conector de salida de RF

Ver la table de niveles de potencia abajo

Alimentacion AC
Voltage de linea de AC

Trifasica: 380 a 415 V, o 208 a 240 V, 50/60 Hz, o monofasico 208 a 240 V, 50/60 Hz - especificar cuando se ordena

Variacion de linea de AC

±15%, entre 208 a 230 V o 380 a 400 V

Factor de Potencia

>0.95

Ambiental
Altitud

Hasta 8,200 ft (2,500m) de elevacion sobre el nivel del mar

Temperatura Ambiente

32° a 113° F (0° a 45° C) a nivel del mar (limite superior baja en 3.6° F (2° C) por cada 984 ft (300 m) de elevacion
SNDM)

Humedad

95%, no-condenante

Metodo de Enfriamiento

Enfriamiento por aire con fans internos, el aire fluye del frente hacia atras (aire externo usando el plenum frontal
opcional)

Ruido Acustico

<65 dBA (medido a 1 m en frente del gabinete), con la entrada externa del plenum de aire/ puerta

Estabilidad de frecuencia

Sin control de precision de frecuencia/GPS: ±150 Hz/mes (2.3 x 10-7ppm)

Entradas Externas
Entrada de GPS

SMA hembra, 50 ohms, (+5 V DC@ 100 mA max de salida para antenna activa)

Entrada de 1 PPS

BNC hembra, terminacion de 50 ohms o alta impedancia, seleccionable por el usuario

Entrada de Referencia de
10 MHz

BNC hembra, 50 ohms

Salidas de Monitoreo
Monitor de RF (exciter)

SMA hembra

1 PPS

BNC hembra

10 Mhz

BNC hembra
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Especificacion DVB-T/DVB-T2 / ISDB-Tb / CTTB
Potencia de Salida (promedio)

Modelos de hasta 2 kW disponibles, medido antes del filtro de mascara (ver el chart abajo)

Sistemas

DVB-T/H, standard EN 300744 DVB-T2, standard EN 302 755 v1.3.1
ISDB-Tb, Brasil ANATEL standard CTTB (China)

Entradas ASI/T2MI

2 entradas BNC hembra; 75 ohms, de acuerdo a EN 500839 (para DVBH 2 principal/2 jerarquico)

ASI/T2MI sobre ASI (opcional)

1 entrada, 100/1000BASE-T

Factor de Cresta

13 dB maximo

Nivel de Shoulder

<-37 dB (antes del filtro de mascara)

END

<0.5 dB

MER

>34 dB (typical 36 dB)

Harmonicos (antes del filtro)

<-40 dB

Supresion Central de Portadora

>75 dB

Modos DVBT2

Soporta multiples PLP’s, MISO, modo ancho de banda extendido, reduccion de PAPR

Especificacion ATSC
Potencia de Salida (promedio)

Modelos disponibles de hasta 3.6 kW, medido antes del filtro de mascara (ver chart abajo)

Sistema

Estandard ATSC A-53, 8-VSB DTV

Entrada de Datos

19.39 Mb/s, configurable como SMPTE310M o ASI (seleccionable por el usuario)

Impedancia

75 ohms, desbalanceado

Conector de entrada

2 entradas, BNC hembra

Señal a Ruido (EVM)

>27 dB (EVM <4%),
Tipico >32 dB (EVM <2.5 %)

Ruido de Fase

<104 dBc/Hz@ 20 kHz offset (ATSC A/64)

Radiacion y Espureos Harmonicos

Cumple con las especificaciones del requerimiento de mascara en los reports 5 y 6 y la orden del FCC

Conformación de la Banda Lateral

Compatible con la mascara de radiacion del FCC, cuando se mide en la salida del filtro suministrada por
GatesAir

Control Remoto
Remoto Paralelo

Dsub de 25 conductores para manejar un rack basico, Block terminal de 12 conductores (mini Wago) en el
rack deluxe

Ethernet/SNMP

RJ45, par twisteado

Compatibilidad

RoHS 2002/95/EC
Seguridad: EN
60215
R&TTE 1999/5/EC
EMC: EN 3014891
FCC Part 73

Modelos y Niveles de Potencia del UAXT
Numero de
Modelo

Potencia OFDM Antes del Filtro (Watts)*

Potencia ATSC Antes
del Filtro (Watts)*

Conector de Salida
de RF

Espacio Total de Rack
(1 exciter)

Espacio Total de Rack
(2 exciters)

UAXT-1-1P

165

300

DIN 7-16

5RU

8RU

UAXT-1-2P

330

600

DIN 7-16

5RU

8RU

UAXT-1

500

900

DIN 7-16

5RU

8RU

UAXT-2

1,000

1,800

DIN 7-16

8RU

11RU

UAXT-3

1,500

2,700

1-5/8” EIA

11RU

14RU

UAXT-4

2,000

3,600

1-5/8” EIA

14RU

17RU

UAXT-6

3,000

5,400

3-1/8” EIA

44RU Rack

44RU Rack

UAXT-8

4,000

7,200

3-1/8” EIA

44RU Rack

44RU Rack

* Se muestran los niveles minimos de potencia garantizados. Para los niveles maximos de potencia en un canal especifico, por favor consultar a GatesAir.
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