Microondas Revista URE Dicimebre 2016
Receptor Digital de ATV Minitioune de Jean Pierre F6DPZ
Este més Intentaré explicar practicamente la construcción de un receptor DVB-S externo USB;
para televisión digital diseñado por Jean pierre F6DPZ, que se apoya con potente software
instalado sobre un PC. Ademas tiene la ventaja que ademas de poder visualizar las imagenes
decodificadas en MPEG2 o HD250 contiene utilidades para medidas digitales y posibilidad de
medir la calidad del formato a demas de conectarse a internet para transmitir la propia señal o
la recibida de optro correspobnsal, asi como como otro corresponsal recibe nuestra señal.
Hay una versiónes de receptor interno para tragetas TECNOTREND TT S2-3200 y TT S2-1600,
pero lo que sigue se referirá a solo al receptor Minitioune externo USB
Tanto el material basico como el soft se puede pedir a DATV http://www.vivadatv.org/
Es conveniente primero registrase en esta página
El MiniTiouner es un receptor digital apoyado por soft en el PC o Laptop.
Capaz de recibir y analizar señales de ATV digital. Que también se puede útilizar para recibir la
señales de ATV que emite la estación espacial de la ISS.
Descripción de la construcción Minitiouner (receptor digital)
Para la adquisición del material es aconsejable ser socio de BACT (Bristish Amataeur
Television Club). Atraves de la pagina de BACT nos podemos registrar y hacernos socios. Asi
tendremos el derecho de recibir la revista CQ-TV y pedir via online kits y material sobre ATV.
Registrarse en BACT para pedir material: http://www.batc.org.uk/
Entrar en la tienda (shop): https://batc.org.uk/shop/
Shop home: https://batc.org.uk/shop/hardware-and-kits

Material
Es imprescindible ser socio de BACT para pedir el siguiente material que
corresponde al kit del receptor Minitioune:
USB tuner project - "FT2232H USB module" 20 libras (ya vienen programado)
USB tuner project - "Blank PCB" 5 libras
USB tuner project - "Sharp NIM tuner module" 27 libras
USB tuner project - "1 volt regulator" 2.50 libras
Se puede encontrar en eBay el regulador de 5V ????
El resto de material se localiza en Farnell, Mouse, RS etc

La lista se encuentra en:
Registrarse : http://www.vivadatv.org//ucp.php?mode=register
Respecto al Minitioune diseñado por Jean Pierre F6DPZ, es imprescindible pedir:
Material:

Shop
https://www.batc.org.uk/shop/hardware-and-kits

SOFTWARE Minitioune
http://www.vivadatv.org//index.php
Logiciels utiles à la DATV/Software useful for DATV
Ir a TELECHARGEMENT/DOWNLOAD SECTION
http://www.vivadatv.org//viewforum.php?f=60
Minitioune V0.4c
http://www.vivadatv.org//viewtopic.php?f=60&t=361
Descargar: Minitiounev04c_pack.zip
Para XP cargar iiinnnstall___usrc_ax_winXP
En Windows 10 me ha funcionado más facilmente solamente con los programas
descomprimendo el ZIP Minitiounev04c_pack.zip. Este soft se puede colocar dentro de una
carpeta que llamaremos: Minitioune
Dentr encontraremos los ejecutables:
TiouneDatReaderV0_2b.exe
CheckMiniTiouneDriverAndFilters_V0_2b.exe
Test My MiniTioune V1.3a.exe
Minitioune_V0_4c.exe
Ademas de:
minitioune.ini (Configuración de arranque modificable )
Read_Me_Minitioune v04c.pdf (Instrucciones en Ingles)
Lisez_Moi_Minitioune v04c.pdf (instrucciones en frances)
..................etc

Esquema del receptor MiniTioune Brian G4EWJ
Seguir el procediemiento de montage descrito por F6DZP
Montage:
Este montaje tiene elementos susceptibles a la estática y que se pueden dañar al manipularlos.
Por lo que hay que protejer en lo posible durante el montaje.
Aconsejo conectar placa + soldador + muñequera antiestatica al mismo potencial de tierra.
Se aconseja para el montaje conectar a masa una placa de aluminio conectada a tierra. Asi
como una estación de soldar adecuadamente aislada a baja tensión que conectaremos a la
misma tierra
Primeramente se aconseja montar todos los condensadores, resistencias, choques de RF,
diodos, las bases CN1 y CN2, asi como la base del CI, las bases de los puentes LK1, LK2 y LK3 y
la base hebra NIM1; para enchufar el modulo sintonizador SHAP, soldar los tres reguladores
U2, U3, y U4 sobre un disipador. Seguir con el regulador PUS1
Es super importante y delicado el ajuste del modulo PSU1, que no debe superar en ningun
caso los 6V, en este caso seguro que dañaremos el regulador de 5 V, este circuito no tolera
mas de 6V de entrada, se debe ajustar a 5,xxxxV
Ojo en el ajuste del Modulo de 5V, no sobrepasar los 6V porque cascara el regulador de 5V
Por último insertar en la posición correcta: U1, Minimodul FT2232H y el Sintonizador SHAP.

Detalle conector Sintonizador.
Detalle modulo PSU1

Pantalla de Test Minitioune F6DZP
Debe activarse en este orden los test si se usa el XP.
1) TestMyMIniTiouner.
2) CheckMInitiounedriverandfilters.
En Windows 10 veo que solo con el CheckMInitiounedriverandfilters es suficiente.

Vemos que existen unos indicadores rojos despues de pulsar: USB Tuner, Diirectshow
Instalar LAVFilters that will install on your computer the codec to be able to decode the mpeg2
and H264 video.
So it is normal that Minitioune tell you that it cannot render the video.
download LAVfilters and install it

https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases/download/0.68.1/LAVFilters-0.68.1Installer.exe

Volver a probar: CheckMInitiounedriverandfilters

Pantalla de prueba de los Drives
Todos los botones en verde, ya todo esta correcto

Recepción de la señal de DATV EA3XU
http://www.vivadatv.org////download/file.php?id=223

Placa de Circuito impreso virgen
Un paso delicado es adaptar el conector base para conectar el modulo del sintonizador, en que
hay que extraer los terminales sobrantes que no necesiten ser soldados al circuitos impreso.

Vista superior de la Placa una vez montado los elementos.

Conjunto del sintonizador MiniTiuone una vez montado

Lanzar de nuevo: MINITIOUNE v0.4C

Ventana de control del Minitioune
Suerte.
Referencias:
Traking ISS

http://www.isstracker.com/

Información :
Frances: http://www.vivadatv.org//page.php?p=tutioune
Ingles: http://www.vivadatv.org/page.php?p=tutioune-en
Indice: http://www.vivadatv.org////index.php
Registrarse en Viva DATV http://www.vivadatv.org//index.php
Descargar Minitiounev04_pack.zip : http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=60&t=361
Monitor estaciones: http://www.vivadatv.org//page.php?p=monitor1

Benjami EA3XU

