
 

 
 

 

Newtec presenta el nuevo estándar DVB-S2X  

La publicación de un nuevo estándar de satélite DVB que permite nuevos 

servicios y una mayor eficiencia de la transmisión marca el comienzo de una 

nueva era de las comunicaciones por satélite.  

Newtec, tras contar con una tecnología propia “S2 Extensions” en el mercado 

como mejora al standard existente DVB-S2, ha lanzado su nueva gama de 

productos DVB-S2X en el NAB 2014.  

El nuevo estándar, cuya tecnología se encuentra implementada en la gama 

de productos existentes de Newtec, incluye nuevas mejoras al estándar DVB-

S2, entre ellas: 

 Roll-Offs (RO) más pequeños, reduciendo RO al 5%, 10% y 15%, lo que 

resulta en una ganancia directa de eficiencia de hasta un 15% en 

comparación con el DVB-S2. 

 Ampliación del perfil profesional hasta obtener una relación portadora-

ruido (C/N) de alto rendimiento, lo que resulta en un aumento de la 

eficiencia de transmisión de hasta 51% para los enlaces con un alto 

margen de enlace utilizando MODCODS de hasta 256APSK. 

 Un nuevo perfil (VL-SNR, muy baja relación señal ruido) para aplicaciones 

que requieren de muy baja relación señal-ruido de hasta -10dB, que se 

utiliza, por ejemplo, en Satcom On The Move (SOTM) y en aplicaciones de 

defensa. 

 Mayor granularidad en MODCO, el número de MODCODs y las 

combinaciones de tamaño de trama han aumentado mucho en 

comparación con el DVB-S2, con lo que la eficiencia está aún más cerca 

del límite teórico de Shannon para todas las transmisiones de datos y 

video. 

 MODCODs completamente nuevos son introducidos y optimizados para su 

uso en operaciones lineales y no lineales, mientras que el DVB-S2 sólo está 

optimizado para la operación en transpondedor saturado. 

 Un mecanismo estándar para unir las portadoras, creando un canal de 

transmisión grande. Por ejemplo, esta tecnología optimizará los beneficios 

de la utilización de la multiplexación estadística de vídeo de hasta 10 flujos 

Ultra HD, lo que resulta en 2 dígitos de ganancias de compresión de vídeo. 


