
Televisión Digital DATV  Parte II  ea3xu Benjamin 

Mínima expresión de un transmisor de DATV  (Televisión Digital). 

Sigo con el tema que empecé en la revista de junio sobre como conseguir un transmisor de televisión digital.  

Nuevamente reconocer el trabajo de Dave G8ANJ y de Brian G4EWJ, sobre el que se basa la descripción que sigue, 

nos está dando muchas satisfacciones y ya son varios los colegas que emiten en digital. 

En esta revista expongo mis experiencias paso a paso en la elaboración de este transmisor mínimo de DATV 

DVBSat,  y con la mayor exposición de detalles graficos posibles. Se parte de la base de la tarjeta DigiLite diseñada 

por Dave y el soft de Brian antes mencionados. En la revista anterior ya expliqué como montar manualmente todos 

los minusculos componentes SMD con mucho cuidado sobre la placa (PCB) DigiLite, que nos suministró el mismo 

Dave. Una vez terminada la implantación, me funcionó a la primera sin requerir de ajustes minuciosos. Murfi esta vez 

estaba despistado. 

Pasos necesarios para culminar el equipo digital sencillo: 

1-Fuente de Alimentación regulada. 

2-Digilite de Dave G8AJN sin el MiniModul. 

3-Oscilador de 4 canales PLL de Dieter DF9NP. 

4-Creación Carpeta ATV_SD_CARD en el Escritorio del PC. 

5-Descargas para Digilite SD Card Adapter de Brian G4EWJ. 

6-Fabricación del circuito Impreso del Modulo SD Card.  

7 Montage Digilite SD Card Adapter. 

8-Tarjeta de memoria SD formato FAT16. 

9-Preparación del software de configuración necesario. 

10-Conversión del fichero MPG en TS. 

11-Colocación fichero TS en la memoria SD. 

12- Test Tx/Rx de la señal digital con un receptor DVBSat.  

 

Magí EA3UM, sigue en la brecha encabezando los montages de la DATV EA3.  http://www.ea3um.com/Dig1.html 

 

En esta vesión utilizaremos una tarjeta de memoria del tipo SD (o microSD) de 2GB, formateada con entorno de 

Windows Vista  y XP y solo usando el formato FAT 16. No siven todas las tarjetas SD del mercado, solo las que 

puedan incorporar el FAT16. Será necesario construir un circuito impreso que llaman SD Card Adapter, donde ira 

instalada la tarjeta de memoria SD con la grabación de video serializada, de una pelicula que puede contener una 

carta de ajuste o una secuencia de pelicula. O también varios ficheros. Siempre reproducira el primero y de forma 

ciclica los siguientes a cada pulsación del pulsador instalado en JP2. Si aguantamos la pulsación durante 5 segundos 

irá reproducuiendo secuencialmente todos ficheros grabados en la memoria  SD. 

En la fig. 1 se muestra una vista de mi prototipo que incorporando un viejo amplificador lineal que suministra unos 

300 mW con solo algo más de 1 mW de la placa DigiLite. 

 

http://www.ea3um.com/Dig1.html


 

Fig.1  Resultado final del prototipo del transmisión DATV. Minima configuración. EA3XU 

1-Fuente de Alimentación regulada 

La fuente de alimentación consta de un regulador para 12,5V cd para el caso de salir en portable. Puede admitir 

tensiones de 13 a 16Vcd. También se ha previsto otra salida regulable de 5V para la incorporación futura de un 

microordenador RaspBerry Pi B con camará incorporada. Ver Fig.2 

 

 



Fig.2  Esquema del regulador de 12,5Vdc ajustables y 5V. 

2-Digilite de Dave G8AJN sin el MiniModul. 

Ya comentamos todo lo necesario en la revista de junio 2016. Para la configuración de SD Card Adapter no hace 

falta el modulo FT2232H de MiniCircuits para comunicaciones USB en serie, insertado en la placa,  asi que lo 

sacamos de su base. Es importante saber que la vesión de la PIC debe ser la DigiLite Serialiser v2-50.hex; para 

que pueda trabajar con la configuración de  SD Card Adapter. 

3-Oscilador de 4 canales de PLL DF9NP.  

 

Fig.3.  Oscilador PLL  de DF9NP Diter para 1244 MHz cuatro canales con referencia interna de 10MHz. 

El oscilador (PLL) suministrado por Dieter DF9NP, con especificación especial para DATV, consta de  4 canales y una referencia 

interna de 10MHz que nos da una estabilidad de 1 ppm, suficiente para trabajar en este modo de DATV y de muy bajo ruido de 

fase. Nos suministra 0 dBm,  lo necesario para el mezclador de la tarjeta DijiLite. El segundo armónico de 1244MHz está en 2488 

MHz a -15 dB de la fundamental. No nos ha creado problemas . Ver Fig.2 

4-Creación Carpeta ATV_SD_CARD en el Escritorio del PC. 

 

Es necesario crear una carpeta en el escritorio del PC, destinada a contener todos los archivos necesarios y que seguidamente 

iremos bajando de internet desde la página de G8ANJ. 

5-Descargas para Digilite SD Card Adapter de Brian G4EWJ. 

Primeramente habrá que descargar la información del circuito impreso y los programas ejecutables. Descargar los dibujos de SD 

Card Adapter de Brian G4EWJ en la WEB de G8AJN http://www.g8ajn.tv/ 

Ir a la pestaña de HARDWARE >>>  SD CARD READER.  Ver la Fig.4 

 

http://www.g8ajn.tv/


 

 

Fig 4. WEB Digilite ventana HARDWARE 3/6 

Pulsar encima de DOWNLOAD  ver Fig.5. , Aparece una ventana arriba: Aceptar.  

Pulsar encima la frecha a la izquierda y descaragar el ZIP: 

 

 

 

Fig 5. DigiLite Serialiser Sofware v2-50, SD Card Adapter PCB DTS1010 



 

Fig 6. Lugar de descarga DigiLite Serialiser Software v2-50.SD Card 

Aparecerá una pagina de descarga de MediaFire  para el fichero DigiLite Serialiser Software v2-50.SD Card Adapter.ZIP. 

Proceder a la descarga y seguidamente a desconprimir el fichero con el programa WinZip.  Ver Fig. 7 

 

 
Fig.7  descarga de MediaFire 

Una vez descomprimido el fichero ZIP: DigiLite Serialiser Software v2-50, SD Card Adapter PCB DTS1010.Zip encontramos  4 

carpetas Ver Fig 7 



-Carpeta: Instructions (instrucciones Digilite v2-50 SD Card Operation v1-1.pdf) 

-Carpeta: PCB DTS1010: Las imágenes del circuito impreso apareceran dentro de la carpeta: 

DST 1010 TOP COPPER  REFLECTED.pdf. Para pegar directamente sobre el cobre. 

DST1010 TOP COPPER.pdf  Usar para las transparencias con fotolito.  

DST 1010 TOP COPPER  REFLECTED.pdf. Sobre la implantación de componentes. 

DTS1010-A3 CIRCUIT. Pdf. Contiene el esquema. 

-Carpeta: Serialiser Software 

DigiLite Serialiser V1-40.hex 

DigiLite Serialiser V2-50.hex 

Readme.txt 

-Carpeta:TS File Generation Software 

cc3250mt.dll 

Digilite TS Generator v1-46.exe. 

 

Conviene guardar todo en una carpeta que habriremos en el Escritorio que llamamos ATV- SD-CARD. La información para 

fabricar el circuito impreso es de  Brian G4EWJ. La carpeta PCB DTS1010 contiene las información del C.I. ( PCB ) 

6-Fabricación del circuito Impreso del Modulo SD Card.  

 

Usando mi impresora Laser imprimo el fichero DST 1010 TOP COPPER  REFLECTED.pdf (diseñado por Braian G4AWJ) Ver Fig8 

que guardaba en la carpeta del escritorio ATV-SD-CARD. 

 

 
 

Fig.8. Platilla del Circuito impreso SD Card Adapter de G4EWJ Imagen invertida para aplicar sobre el cobre 

directamente. 

Hago constar que era la primera vez que usaba este metodo para fabricar un circuito impreso. Y me salio a la primera, cosa que 

me extraño bastante, por lo inusual en estos caso. Fue una sorpresa agradable. 

Me atrebo a aconsejar este metodo que a continuación paso a describir. 

 

Caracteristicas impresión:  

-Impresora LaserJet Profesional  P 1102W. Selección papel brillante normal peso medio (96ª 110g/m2). FastRes 1200 

-He usado un papel fino brillante por ambas caras, de los utilizados en las copisterias para impresiones laser.  Referencia  135gr 

Color Copy. 

El papel  con el dibujo impreso por laser  se recortará dejando un margen de 2 centimetros por una de las caras, para poder 

manipularlo a la hora de aplicarlo sobre el cobre. Colocamos la parte impresa del papel encima del cobre muy pulido con un 

estropajo 0000 para no rallar el cobre 

Seguimos con el planchado del papel impreso sobre un cobre durante unos 10 seg aplicando una plancha de planchar  

(a media temperatura) sobre toda la superficie de forma uniforme.  

Ahora ya tenemos preparado el conjunto para sumergirse en agua corriente a temperatura normal. 

Cuando se observa la trasparencia de las pistas negras indican que el papel ya esta muy empapado. 

 



 
Fig 9. Aspecto del cuircuito en proceso de raspado 

Empezar a raspar con el dedo (con mucho cuidado) sobre el papel humedo y a medida que se va secando continuar aplicando 

agua. Ver Fig. 9. Seguir asi hasta que apareca el cobre limpio de la parta que no se ha pintado.  Al final se puede usar  un pincel o 

cepillo de dientes muy suabe para terminar de sacar el papel restante.  

Ahora hay que protegerse con guantes y gafas protectoras para evitar quemaduras por salpicaduras y proceder con 

mucho cuidado. El autor no se hace responsable de la mala manipulación de los productos. Esta manipulación no es apta 

para menores. 

 

Verter, cuidadosamente dentro de una cubeta  el atacador del cobre. Usaremos a partes iguales:  Primero agua del grifo,  Acido 

clorhídrico (Salfuman o agua fuerte) al 23% y Agua oxigenada de 110 Volumenes. Hay que ir moviendo muy suavemente  durante 

todo el proceso, por esta razon la cubeta será lo sificientemente alta para evitar que el liquido salga. Parar en cuanto haya 

desaparecido el cobre que no esta pintado de negro.  Al final extraer el CI con unas pinzas de plastico y  lavar con abundante 

agua. 

Para finalizar aplicar acetona (quita esmaltes)  con un pincel o algodón; para limpiar totalmente toda la parte negra del toner, 

dejando limpio el circuito. 

Ver Fig.10. 

 

 
Fig.10. Circuito impreso una vez se ha aplicado el acido  eliminado el cobre sobrate. 



7-Montage Digilite SD Card Adapter.  

 

Material necesario para montar la SD Card Adapter: 

-Placa de circuito impreso de fibra de vidrio. 

2-resistencias de 33 K ohms,  

1- condensador de 100 nF. 

1- chasis para insertar la memoria SD se puede pedir a Farnell : referencia  9186158 

1-base hembra de 10 conexiones para soldar al C.I. que se adapte al JP1 de la DigiLite. 

Se puede ver en las fotos 11, 12 y 13, la posición de ls elementos.  

El circuito impreso deberá ir cortado como indica la Fig. 12. Así se podrá acceder al ajuste de Level I y Level Q. Ver Fig 30 

 
 

Fig.11. SD Modul Adapter, cara inferior una vez montada. 

 

Fig.12. SD Modul Adapter, cara superior. Una vez montado el chasis de la SD. 

 



 

Fig.13. Otra vista del SD Modul Adapter 

8-Tarjeta de Memoria SD formato FAT16. 

 

La tarjeta de memoria debe ser formateable  a FAT 16 por Windows XP.  La capacidad máxima será de 2GB, no superior. 

Normalmente vienen formateadas. Colin G4KLB a probado con éxito: Verbatin, SanDisk, Transcend, Samssung y Kingston, yo 

puedo añadir Hama. Ver Fig 14. 

 

Fig.14. Tarjetas SD de 2GB aptas para este montaje. Formato FAT 16 

9-Preparación del software de configuración necesario. 

 Ir otra vez a la WEB de DigiLite http://www.g8ajn.tv/  

En el desplegable de SOFTWARE (Fig 15) : pulsar DOWNLOAD fijarse en página Software 1/6  Fig 15. 

 

http://www.g8ajn.tv/


 

 

Fig.15. Pagina G8ANJ para buscar la descarga del Software necesario para transmitir con la SD.  

Ir a la zona en rojo a mitat de la página SOFTWARE 1/6  Ver Fig 16. Veremos que aparecé una ventana blanca que pregunta 

sobre la aceptación de la descarga. Pulsar Aceptar. 

 

Fig.16. Descarga de soft. Click sobre la zona roja. 



 

A la derecha del recuadro rojo aparece ahora un icono con una flecha verde DOWNLOAD Ver Pag. 17. Pulsar encima.  

 

 

Fig 17.  DOWNLOAD  

 

Seguidamente aparecerá una página de descargas: MediaFire. Ver. Fig 18, Pulsando en Download en unos momentos empezará 

la descarga del fichero DigiLite Sofware v2.50beta Release D.ZIP. Ver en la parte inferior izquierda hasta que quede completada 

la descarga. 

 



 

Fig.18. Pagina de descarga de MediFire 

Seguidamente descomprimir Digilite Software v2-50beta Release D.zip. Ver Fig 19. 

 

 

Fig.19. 

Al descomprimir encontramos 4 carpetas: 

Carpeta -DigiLite v2-50 Notes 

Carpeta -Instruction Manuals. 

Carpeta -PC Software Fig 21 

-cc3250mt.dll 

-DigiLite Config v250.exe 

-DigiLite Transmit v2-50.exe 

-Digilite TS Generator v1-46.exe 

 

Carpeta-Serialiser Sofware 



 

Fig. 20. Carpetas DigiLite Software v2-50beta Release D 

 

Fig 21 Carpeta de PC Soft. 

Colocar los ficheros DigiLite Config v2-50.exe, DigiLite Transmit v2-50.exe en la carpeta que anteriormente ya habiamos 

abierto en nuestro Escritorio del PC: ATV_SD_CARD, los demas archivos ya los teniamos en pasos anteriores. Ver Fig 23 

Hasta aquí los pasos para preparar el Soft necesario para confeccionar el fichero para la tarjeta de memoria SD.  

Que debe quedar como muestra la Fig. 23. 

 

 
Fig.22. Carpeta ATV_ SD_Card, en pasos anteriores. Soft G4EWJ 

 



Fig.23.  Carpeta ATV_ SD_Card, Soft de G4EWJ. 

Ejecutar, con doble click, Config  ver 2.50 Beta .exe  de dentro la carpeta: ATV_ SD_Card   y se habre una ventana de 

Configuración.  Ver Fig 24. 

 

Fig.24. Aspecto del programa de configuración  de Brian G4EWJ. DigiLite Config.exe. 

Ahora nos dispondremos a programar los parametros en el programa:  DigiLite Config.exe. Ver Fig 24: 

En el Simbol Rate vamos a usar: 4000 y en el FEC a ½.  

Colocar también el Chanel Name ( nombre del canal): ejemplo EA3XU DATV y el Programme Name, ejemplo: Carta 23cm 

EA3XU y tambien se puede programar un titulo para el EPG info. 

Vemos tambien que ya habíamos añadido en la carpeta ATV_SD_CARD, Ver Fig. 23., el archivo MPG, que contiene una 

grabación de video o imágenes de una carta de ajuste. 

 

 10-Conversión del fichero MPG en TS 

Dentro de la carpeta ATV_SD_CARD . Arrastramos este fichero MPG sobre el programa ejecutable DigiLite TS Generator , Ver 

Fig. 25 y entonces se creará otro archivo de nombre:  SD_.#11.  Ver Fig.26.  



 

Fig.25 

 

Fig. 26. 

Seguimos modificando el nombre de este nuevo fichero. Le daremos  un nombre de 5 cifras después del guión bajo y en el 

símbolo # lo sustituimos por un 4 que significará el Symbol Rate de 4000. Fig.27 

 

11-Colocación del fichero TS en la memoria SD. 

Situar la tarjeta de memoria SD en un modulo adaptador USB y conectarlo al PC para transferir el nuevo  fichero. 

 Abrimos también la unidad que corresponda a la tarjeta de memoria SD ver Fig. 27. En mi PC corresponde a la extensión G: 

 

Fig.27. Pasar el fichero DT_EA3XU.411 a la Memoria SD 



Copiamos el nuevo fichero en la tarjeta SD Fig. 28. 

 

 
 

 

Fig.28. Transferencia del fichero DT_CARTA.411 

 

 
Fig.29.  Fichero DT enla tarjeta de Memoria SD. 

Hasta aquí todas las preparaciones para programar un fichero serie capaz de ser leído por la DigiLite. 

Colocar la memoria SD dentro del chasis en el modulo SD Card Adapter. 

Conectar  el modulo SD en el conector JT2 de 10 conexiones sobre la DigiLite, teniendo cuidado de colocarlo correctamente. Ver 

Fig.30 

 

 
Fig.30. Situación de la tarjeta SD terminada y con el fichero sobre la Placa DigiLite 

 



12- Test Tx/Rx de la señal digital con un receptor DVBSat.  

Es importante conocer  el manual del receptor en cuestión y como programar el setup de los canales. Lo usual es añadir un canal 

y programar el Symbol Rate a 4000 y la frecuencia de recepción que en nuestro caso será: ejemplo 1.244 MHz + 9.750MHz  

(frequencia oscilador local) +1244=10994. Programar la frecuencia de bajada en 10.996 MHz. Ver Fig.31. 

 

 

Fig.31. Información de parámetros en el canal.  Fijarse en los niveles de señal del 92% y calidad de 90%. 

 

No es solo importante tener una buena senyal sino que es necesario también disponer de un buen nivel de calidad 

Para tener éxito en la decodificación de una señal digital. 

En la fig. 32 se muestra un esquema de la prueba de transmisión sobre el receptor. Se dispone de 1 a 4 mW de salida 

procedente de la placa DigiLite en 1.244 MHz.                 

 



 
Fig.32. Diagrama de test final Tx/Rx de la señal aplicada sobre el receptor DVBS. 

 

Con todo lo expuesto hasta ahora intento facilitar el camino a los que quieran avanzar en este campo de la televisión digital de 

radioaficionado en su forma más simple y eficaz y así tener un pequeño equipo apto para salir a la montaña. Que deberá 

acompañarse de un amplificador lineal de aproximadamente 1W o más. 

Todo esto ha sido posible gracias a los trabajos de Dave G8AJN y Brian G4EWJ. 

Recuerdo como dicen los diseñadores que no es de uso comercial. 
 

Referencias: 

Dave G8AJN:  http://www.g8ajn.tv/dlindex.html 

Brian G4AWJ Software y dibujos de los  circuitos impresos 

Magí  EA3UM:  http://www.ea3um.com/Digilite.html 

British Amateur Televisión Club: http://www.batc.org.uk 
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