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El sistema ProWatch TELMO es un equipo para telecontrol y medición de señales de TV digital
terrestre (TDT). Su objetivo fundamental es la medición y vigilancia a distancia de la calidad de
este tipo de señales, la generación de alarmas en función de las anomalías detectadas y la realiza-
ción de funciones de monitoreado sobre la estación que se está controlando.

Sistemas de Monitorización: PROWATCH TELMO

La gama de productos PROWATCH
consiste en varios modelos que se
pueden adaptar a las necesidades
de monitorización de cada cliente. El
Telmo es un producto que estará
incorporado dentro del sistema de
transmisón.

Desde que PROMAX lanzó el
PROWATCH DEIDE hemos aumen-
tado nuestra presencia en el merca-
do de sistemas de monitorización
remota con una variedad de produc-
tos diseñada gracias a nuestra
amplia experiencia en instrumentos
de medida de TV y radio.

Estos productos se adaptan a las
necesidades del cliente y se centran
en medidas remotas y en soluciones
clave de vigilancia para señales de
radio y televisión digitales y analógi-
cas.

El sistema básico PROWATCH
TELMO se ha creado para control
remoto y medida de señales de
Televisión Digital Terrestre (TDT).
Sus objetivos principales son la
monitorización remota de la calidad
de este tipo de señales y la genera-
ción de alarmas basada en las
diferencias detectadas.

El PROWATCH TELMO, se compo-
ne de un módulo compacto alimen-
tado con 48 V, fácil de integrar en la
infraestructura existente de cualquier
transmisor, repetidor o gap-filler.
Este módulo está disponible tanto en
formato rack, como en una caja
compacta para montaje en la pared
en un rail DIN.

Desde un punto de vista electrónico,
la unidad se basa en los más avan-
zados circuitos para sintonización,
demodulación y medida de señal de
TDT. Este diseño garantiza veloci-
dad de procesamiento, estabilidad y
fiabilidad de medida.
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Como ejemplo de una de las
aplicaciones adaptadas posibles, un
PROWATCH TELMO puede supervi-
sar 6 multiplexores TDT y generar ALARMAS y ADVERTENCIAS según el nivel de la señal, VBER o MER. También
tiene dos conectores DB25 con relés internos de 70 VDC que pueden ser programados por ejemplo para conmutar una
señal defectuosa a otro modulador de emergencia con una señal correcta.

Una vez configurada, la unidad
funciona como un elemento autóno-
mo. La configuración puede ser
modificada por control remoto, lo
que hace innecesario instalar un
interfaz de usuario permanente
(pantalla, teclado…)

El PROWATCH TELMO incluye un
puerto serie para la transmisión de
información a la posición de monito-
rización remota. Se usa un protocolo
simple para obtener información
sobre el estado de sistema, alarmas
generadas o datos de configuración.

SNMP


