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Contenido
Sonido e imágenes de calidad a bordo (en caravanas, autocaravanas y campers) es un libro digital de la colección
«Disfrútalo a tu aire» que enseña de manera resumida, didáctica y de fácil comprensión aquellas peculiaridades más características y significativas que el usuario
de caravana, autocaravana o camper
debe tener en cuenta si desea recepcionar en su vehículo sonidos e imágenes de
calidad. Conceptos y recomendaciones
de suma practicidad tanto para veteranos
como, sobre todo, para noveles.
En las páginas siguientes se abordan
los apartados recogidos en el índice, en
la página anterior, bajo los siguientes epígrafes: La calidad de imagen y sonido:
una demanda de la modernidad, Modelos
de antenas y características, Instalación,
Instalación de la antena Flat Sat Classic
Easy y Consejos útiles al aparcar el vehículo.
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LA CALIDAD DE IMAGEN Y SONIDO,
UNA DEMANDA DE LA MODERNIDAD
La tecnología audiovisual en boga permite disfrutar de la
máxima calidad de imágenes y sonido a los usuarios de caravanas, autocaravanas, campers… Solo se trata de elegir
la antena adecuada y saber cómo sacarle el mejor partido.
La modernidad no está reñida con el disfrute de la calidad
en todos sus exponentes. Y sonido e imagen son hoy en día
características muy apreciadas por todos. ¡Indispensables!
En este capítulo se exponen una serie de datos, sugerencias
y consejos que le ayudarán a acertar en su elección.

¿Cómo funciona una antena?
Para los más curiosos, he aquí un resumen de cómo funcionan las antenas. Todos los satélites están posicionados
en una órbita en línea vertical sobre el Ecuador, a una distancia de 36.000 km de la superficie terrestre. Cada uno de
ellos se encuentra en una posición fija y bien definida, la cual
es indicada en grados respecto al meridiano de Greenwich.
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Los satélites de Astra 1, por ejemplo, están posicionados a
19,2c Este del meridiano de Greenwich; los satélites HotBird,
a 13c Este; Atlantic Bird, 3 a 5c Oeste, etc.
Teniendo en cuenta que los satélites se alimentan exclusivamente mediante paneles solares, la potencia disponible
para transmitir la señal sobre la Tierra es muy baja y por
esta razón están obligados a concentrar toda su energía de
transmisión en áreas limitadas, para permitir que la recepción de las señales se pueda hacer con parábolas no muy
grandes.
El efecto de transmisión de las señales es parecido al de
un faro de un coche: más intenso en el centro del haz de
luz y más débil hacia los bordes. Dichas áreas, dentro de
las cuales es posible recibir las señales transmitidas por el
satélite, se llaman «Foot-Print», y por cada satélite tenemos
un «Foot-Print» diferente, dependiendo de la potencia del
satélite mismo.

¿Qué antena elijo?
Ahora bien, ¿qué antena elegir? Conviene saber que en
el interior de las áreas anaranjadas de las imágenes («FootPrint») está garantizada la recepción de las señales TV y radio transmitidas por los cuatro grupos de satélites indicados
(Hot Bird 13c E, Astra 1 19,2c E, Astra 2 28.2c E, Eutelsat 5c W/
Atlantic Bird 3 5W y Astra 3B 23,5c E).
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Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, en caso
de cielo nublado o lluvia, las señales se vuelven mas débiles, y entonces las imágenes en la pantalla pueden aparecer
pixeladas o hasta desaparecer.
Por esta razón es importante que, en el momento de elegir el sistema satelital para instalar en nuestro vehículo, hay
que evaluar con mucho cuidado que las dimensiones de las
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parábolas sean las más adecuadas, para recibir bien las señales satelitales en los itinerarios o lugares de vacaciones
que elijamos.

¿Cómo sacarle el mejor partido a la antena?
Es muy importante tener en cuenta las sugeremcias siguientes, para conseguir el correcto apuntamiento de la antena:
1) Antes de realizar la operación de apuntamiento de la
antena debemos cerciorarnos de haber posicionado nuestro
vehículo (caravana, autocaravana, camper) de manera que
la vista al Sur (dirección de procedencia de las señales satélite) esté libre de todo obstáculo demasiado próximo, como
árboles, casas, etc., para que la antena pueda recibir libremente las señales procedentes del satélite (véanse fotos).
2) Es importante, además, saber que los satélites no
transmiten con la misma intensidad sobre toda la superficie
europea y, por tanto, si nos hallamos fuera del área de recepción podría suceder que la búsqueda del Flat Sat Classic no tuviera éxito (las áreas e recepción de cada satélite
se pueden encontrar en las principale revistas del sector, y
además hay que tener en cuenta que cuanto más grande
sea la parábola, tanto mayor será el área de recepción disponible.
Posición errónea

Posición correcta
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MODELOS DE ANTENAS
Y CARACTERÍSTICAS
Existen en el mercado diversos modelos, cada uno con sus
características peculiares, que en cada caso necesitan de
los pertinentes cuidados de mantenimiento y atenciones
para optimizar su rendimiento y, en definitiva, para alargar
sus prestaciones.

¿Cuál es el más recomendable?
Resumimos a continuación una serie de líneas de producto que pueden facilitar y ayudarles en su elección. Dadas
sus especiales características técnicas, para no confundir
al usuario nos remitimos a reseñar una serie de modelos de
Teleco (antenas de punta, antena satelital automática, antenas manuales, antenas especiales). Asimismo se facilitan las
webs de estos modelos, donde el usuario podrá informarse
para conseguir la antena que, en cada caso, más le interese
o se ajuste a sus necesidades.
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› Antenas automáticas de punta
FlatSat Elegance S:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/antenne-sat-automatiche/FLATSAT-ELEGANCE-S.asp

FlatSat Komfort S:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/antenne-sat-automatiche/FLATSAT-KOMFORT-S.asp

› Antena satelital automática
FlatSat Telesat 2:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/antenne-sat-automatiche/TELESAT.asp

› Antenas manuales

Estas antenas son generalmente más económicas y, con la
ayuda del apuntador DSF 80, la operación de apuntamiento es
más sencilla.

Voyager G3:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/antenne-sat-manual/VOYAGER G3-S.asp

DSF 80:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/accessori/DSF-80.asp

Antenas directivas:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/antenne-direzionali/TELEPLUS-3G.asp

› Antenas especiales
FlatSat Telesat 2:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/antenne-sat-automatiche/INTERNET-SAT.asp

FlatSat Skew Easy:

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/
prodotti/antenne-sat-automatiche/FLATSAT-SKEW-EASY.asp

Vehículos de gran tonelaje (camiones, autobuses, etc.).
En estos casos interesa sujetar con firmeza el volante en previsión de que, en situaciones semejantes a las enunciadas,
pudiera producirse algún golpe de viento.
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INSTALACIÓN
Dada la complejidad técnica que precisa la instalación de
cualquier antena, lo más recomendable es dirigirse a un
instalador autorizado, que garantizará el correcto funcionamiento del tipo y modelo de antena elegido por el usuario
para instalar en su vehículo.

Procedimiento básico
No obstante, he aquí una serie de instrucciones generales a tener en cuenta si se procede a la instalación, por
ejemplo, de la antena Flat Classic Easy de Teleco (para más
información, véase capítulo siguiente).
• Cable de alimentación. Debe provenir directamente de
la batería y estar libre de uniones. La sección mínima del
cable debe ser de 5 mm2 (a este cable debe conectarse exclusivamente el Flat Sat Classic, mientras que los otros dispositivos deben conectarse al cable de alimentación).
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• Cable de conexión. Este cable, que está situado entre
el grupo motor y la unidad de comando del Flat Sat Classic,
NO debe cortarse nunca: en caso de que el cable resulte
excesivamente largo es preferible envolverlo en una zona libre del vehículo.
Asimismo es conveniente guardar cable cerca del grupo
motor: de esta menera, en caso de necesidad se podrá sacar el grupo más fácilmente.

Funcionamiento
Antes de verificar el funcionamiento de
la antena es aconsejable controlar que el
convertidor exterior (denominado también LNB esté correctamente instalado y bloqueado en su casquillo plástico.
Recuérdese
que
para el montaje del
convertidor exterior
hay que atenerse a su posición
de montaje (en
caso contrario
no se recibirá
ninguna señal).
La posición de
montaje
correcta del convertidor es la
que marca la línea de la mediana del disco (véase figura A).

Figura A
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No obstante, en áreas muy alejadas de la posición orbital
del satélite podría ser necesario ajustar el ángulo del convertidor.

B1

› Por ejemplo: si el usuario viaja por países como Portugal o Marruecos y desea recibir transmisiones de los satélites (Astra 19 E, Astra 28 E, Hot Bird 13
E, etc.) es preciso ajustar el ángulo del convertidor (véase figura B2), pero si el
destino es Turquía
para recibir imágenes a través de
los satélites citados sería necesario situar
el convertidor en la posición que
se detalla en
la figura B1.

B2

Figura B

Lugar

Posición

HotBird 13E

Astra 19E

Astra 28E

Lisboa

B2

25

28

37

Casablanca

B2

27

34

41

Ankara

B1

22

15

5
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INSTALACIÓN DE LA ANTENA
FLAT SAT CLASSIC EASY
La antena satelital de orientación automática
Flat Sat Classic Easy de Teleco, con una parábola de 85 cm y una sólida base que se
puede conectar a cualquier sintonizador
vía satélite, permite disfrutar de nítidas
imágenes de cientos de canales de televisión en cualquier ubicación en la que nos
encontremos.

Imágenes de primera
Aunque, como siempre sugerimos con cualquier accesorio (y especialmente en el caso de las antenas), la instalación debe ser realizada por un profesional
homologado, puntualizamos en este capítulo los pasos necesarios para el montaje del
modelo Flat Sat Classic Easy, de Teleco,
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con fotografías indicativas de todo el proceso de adecuación de la antena al vehículo.
Antes de iniciar la instalación de la antena es fundamental
encontrar el cable de antena, siempre que el vehículo lleve la
predisposición para antena, como es el caso que nos ocupa. Una vez encontrado, podemos proceder a la apertura
de la caja en la que viene la antena, con su cable y panel de
control, y desempaquetar el receptor (no se suministra con la
antena). Con todo el kit preparado, leeremos detenidamente
el manual de instrucciones de la Flat Sat y, a continuación,
alimentaremos la antena con 12 voltios (v).
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Instalación del plato
1) En primer lugar hay que buscar el lugar idóneo en el
techo donde ubicar el plato de la antena (en este caso no
usaremos el cruzacascos porque la autocaravana que nos
sirve de ejemplo y en la que se realizó la instalación de la
antena ya lo llevaba preinstalado). Retiraremos la protección
inferior de la base del plato y lo colocaremos, midiendo bien,
para que quede en la posición exacta que queremos.A continuación, fijaremos el plato con tornillos.
2) Se extienden los cables, fijándolos en el interior de
la canaleta disponible, y se introducen por el cruzacascos
dentro del vehículo (si éste no lleva esta predisposición, el
cruzacascos es fundamental para impedir filtraciones de
agua al interior del vehículo).

Elementos interiores
3) En el interior del vehículo elegimos el lugar en el que se
colocará el panel de control y lo conectamos a los cables,
para la recepción de los siete satélites que guarda la memoria de la antena. En este ejemplo se eligió un hueco sobre el
frigorífico para instalar el «control box» y el panel de control;
se comprueba la alimentación a 12 v y se extrae el tercer hilo
(al lado del cable de alimentación), que es el que va ligado
al contacto del vehículo, de forma que al introducir la llave
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y conectar el contacto la antena
baja automáticamente y se evita
su daño por la acción del viento
o al pasar por zonas arboladas,
por ejemplo.
4) Le vantamos un poco la
base de la antena desde el panel de control, para proceder a
la colocación de la parábola.

Colocación
de la parábola
5) Comprobamos que la parábola no haya recibido ningún
golpe durante el transporte y la
colocamos sobre la base, en el
techo del vehículo.
6) Giramos un poco el LNB (el
foco u ojo de la antena) para recibir la señal de Hispasat y Astra
19 (los satélites más frecuentes).

Instalación del receptor
7) Volvemos al interior de la
autocaravana que nos ha servido
como ejemplo para ilustrar la instalación, para colocar el receptor
(en este caso, en un mueblecito
junto al asiento del copiloto, en
la parte delantera del vehículo,
muy cerca del televisor); buscamos alimentación a 12 v y conectamos el receptor, por medio
del cableado y un euroconector,
al televisor, y se empalman bien
todos los cables. El sensor de la
antena quedará en un lugar visible para que reciba correctamente la señal del mando a distancia.
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Prueba de la antena
8) En este caso (la instalación que detallan las fotos que
ilustran este capítulo se hizo en un taller) salimos al exterior
y probamos la antena: la parábola sube y busca el satélite.
Al ser la primera utilización, hay que hacer una descarga de
canales al sintonizador (a partir de ahora, la antena apuntará
al satélite y emitirá los canales directamente). Así, la antena
hace un barrido de todas las frecuencias y descarga los canales visibles (sintonizamos más de mil canales, por lo que
la primera descarga tarda unos 15-20 minutos).
La instalación está terminada, y comprobamos que la recepción de canales es óptima.

Herramientas y materiales necesarios
· Cable de la antena
(se suministra en la caja de la antena).
· Masilla o silicona selladora.
· Tapacables o canaleta.
· Comprobador de corriente.
· Destornillador plano o de cruz.
· Pistola de masilla selladora.
· Sierra de metales.
Por supuesto, la antena en sí, con su mando a distancia,
y el receptor de señal, junto al sensor, son las piezas fundamentales para ver la imagen en el televisor.
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CONSEJOS ÚTILES AL APARCAR
EL VEHÍCULO
Para sacar el mejor partido y calidad a la recepción de sonido e imágenes en nuestro vehículo de ocio, sea caravana,
autocaravana o camper, conviene poner en práctica una serie de sencillas medidas, que agradecerán.

Conviene verificar
Cuando aparquemos nuestro vehículo conviene verificar:
› Ningún obstáculo (árboles, paredes, edificios, etc.) debe
hallarse muy cerca de la antena, ya que impediría su libre movimiento. Por ejemplo, ninguna pared metálica o
de cristal debe estar muy cerca (unos 5 m) de la antena,
ya que actuaría como un espejo para las señales satélite
y, por tanto, podría obligar al sistema a detener la antena
en su dirección.
› En el caso de que, en el momento de aparcar, existan
inclemencias meteorológicas (nieve o hielo, por ejemplo),
antes de accionar Flat Sat Classic hay que procurar dejar
despejado de estos elementos el espacio aledaño, con la
finalidad de evitar un consumo inútil de la batería.
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› Si deciden encender el motor de su
autocaravana o camper para volver a
cargar las baterías (con el cable de seguridad conectado a la llave de encendido), la antena —si está levantada—
bajará automáticamente y, mientras el
motor está encendido, no será posible
levantarla.
› La carga de las baterías de su vehículo siempre debe ser suficiente, ya que
si la tensión disminuye por debajo de
los 10 voltios el circuito electrónico de protección
del Flat Sat Classic impide que la antena se levante.
› En el caso de utilización de alimentadores 12 v como alternativa al uso de baterías, deben cerciorarse de que estos
aparatos sean de tipo estabilizado y con capacidad de suministrar 5 amperios de forma continua, y por lo menos 10
amperios para períodos de estacionamiento breves.
› Evítese tajantemente la utilización de cargabaterías de
baja calidad no estabilizados.

Y atención:
› No debe utilizarse la antena cuando sople mucho viento
(80 km/h). Ojo: el incumplimiento de esta condición puede provocar un deterioro en el producto que el fabricante
no va a asumir…
› El procedimiento de cierre de la antena, independientemente de si se efectúa por orden del usuario o automáticamente para poner en movimiento el vehículo, requiere
un tiempo variable.
› Antes de poner en marcha el vehículo (autocaravana,
camper o el coche tractor de la caravana) es necesario
asegurarse siempre de que la antena esté completamente cerrada.
› ¡Tengan en cuenta que el fabricante no se responsabiliza
de cualquier eventualidad o deterioro sufrido por el producto debido a una utilización incorrecta!
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