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1. Introducción

Este mes intentaré explicar prácticamente la auto-construcción del receptor Minitiouner DVB-S para
DATV con conexión USB para PC.

Fig.0. Antes del impacto. Bertrand, F5PL

Este receptor de televisión digital para microondas cubre
desde 470 MHz hasta 2500 MHz. Se le puede conectar a la entrada
una LNB de 5,7, 10 o 12 GHz, usándose entonces como FI.
El diseño es de Jean Pierre, F6DPZ, que apoya con un potente software instalado sobre un PC o laptop. Además de poder visualizar las imágenes decodificadas en formato MPEG2 o HD250.
Contiene utilidades para medidas digitales y de calidad. El paquete de soft también incluye la posibilidad de conectarse a internet
para transmitir la propia señal o la recibida de otro corresponsal,
así como la nuestra que reciben ellos. Esta función sirve de auto
control vía nuestros corresponsales. La placa de circuito impreso está diseñada por Brian, G4EWJ (ver fig.4). Es de especial
mención el trabajo sobre ATV y DATV que está desarrollando la
BACH (Britis Amateur Television Club) y también la asociación
Viva DATV.
El receptor Minitiouner, también se puede utilizar para recibir las señales de DATV que emite la estación espacial de la ISS.

Hay otras versiones que usan receptor interno dentro del PC,
con las tarjetas Tecnotrend TT S2-3200 y TT S2-1600; pero solo
aquí, voy a describir al receptor externo Minitiouner USB.

2. Adquisición del material en kit del Minitiouner.

Voy a seguir detallando los pasos para facilitar el camino a los
apasionados de la ADTV, que estén interesados en este campo.
Les aconsejo los siguientes pasos previos, para conseguir los materiales fundamentales.
Es prioridad registrarse y asociarse a BACT: http://www.
batc.org.uk/. Para registrarse en BACT: https://www.batc.org.uk/
register.php
Siendo socio de BACT, podremos acceder a su información
y obtener materiales y descuentos referentes a MiniTiouner, incluyendo los materiales referentes al transmisor DATV Digilite, del
que ya he hablado en números anteriores. Con el código de socio
propio de BACT (membership) se accede también a un descuento.
En la página de materiales de Digilite de G8AJN, es imprescindible ver lo siguiente: http://www.g8ajn.tv/storenew.html
El acceso para asociarse a BACT y recibir el boletín CQ-TV
por un año: https://www.batc.org.uk/shop/cyber-subs
Una vez registrado, entrar (Login): https://www.batc.org.uk/
login.php. Seguirá la página de salutación con el nombre y número de socio https://www.batc.org.uk/index.php
Entrar en la tienda (online shop) aparece: «Welcome to Bact
online shop».
Seleccionar «Hardware and Kits» y aparecerá una lista de
materiales de los que deberemos seleccionar cada elemento necesario para el Minitiouner y pulsando «Add to basket» introduciremos en nuestro pedido 4 piezas:

Fig.2. Conjunto del sintonizador Minitiouner una vez montado

Fig 1. Diagrama de conexión del Miniotune con el PC

Tengo entendido que se puede pedir dos unidades de cada pieza
por socio. Material imprescindible que corresponde al kit del receptor
Minitiouner (ver fig. 3):
•
USB tuner project - FT2232H USB module (20 libras). Ya vienen
programados.
•
USB tuner project - Blank PCB (5 libras). Ver fig. 5.
•
USB tuner project - Sharp NIM tuner module (27 libras).
•
USB tuner project - 1 volt regulator (2.50 libras).
•
El modulo regulador de 5V PSU1 es el MP1584 DC-DC modul
(ajustable), se puede encontrar vía internet.
Ver también la página: http://www.batc.org.uk/forum/viewtopic.
php?f=15&t=4225&start=50
El resto de material necesario, se puede encontrar en empresas de
material electrónico como Farnell, Mouse, RS...etc. La lista de material
se encuentra en el fichero Minitiouner MTK1 Parts Build A1 v5.xls
que se describe como obtenerlo seguidamente. Junto a otra información necesaria.
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3. Información Minitiouner

4. Descripción del montaje del Minitioun

Fig.3. Parte del kit que suministra BACT

Fig.5. Detalle de la placa de circuito impreso virgen realizado por
G4EWJ del Mimitiouner de F6DZP

La lista del material, esquema, implantación e instrucciones se encuentran en el fórum de Minitiouner de Viva DATV:
http://www.vivadatv.org/
Si no estamos registrados en Viva DATV, ahora es el momento: http://www.vivadatv.org//ucp.php?mode=register
Para localizar la información respecto al Minitiouner,
entrar en la página: http://www.batc.org.uk/forum/viewtopic.
php?f=15&t=4225&start=40
Sección: MiniTiouner Kit MTK1 Instructions
Buscar en la pagina 5 y localizar el post de Brian, G4EWJ
y descargar el archivo .ZIP: "MTK1 Instructions v1-9, Parts v5,
Overlay, Schematic v1.zip".
Al descomprimir el archivo aparece:
•
NIM1473_TOPSILK.pdf (implantación de componentes).
•
NIM1473_Schematic Build A1 v1.pdf (esquema MiniTiouner).
•
MiniTiouner MTK1 Parts Build A1 v5.xls (lista de componentes).
•
MiniTiouner MTK1 Instructions v1-9.pdf (instrucciones).

Fig.4. Esquema del receptor Minitiouner por Brian G4EWJ
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Este circuito tiene elementos susceptibles a la estática y que se
pueden dañar al manipularlos. Por lo que hay que protegerlos en
lo posible durante el montaje.
Dispondremos de una estación de soldar de baja tensión y
adecuadamente aislada que conectaremos a una misma tierra común (ver fig. 6).
Aconsejo conectar una placa de aluminio + la tierra de la
estación de soldar + una muñequera antiestática al mismo potencial de tierra. En el mercado se encuentran unos kits con pequeñas
mantas de protección antiestática con muñequera incluida.
Muy importante: asegurarse que la tierra es realmente una
buena tierra, no una conexión a una tubería de agua. En caso contrario peligra la integridad física por posibles descargas eléctricas
(ver fig. 7). Para este tipo de montajes la punta del soldador se
aconseja que sea de 0,5 mm.
Primeramente hay que montar todos los condensadores, resistencias, choques de RF, diodos, las bases CN1 y CN2, así como
la base del CI, las bases de los puentes LK1, LK2 y LK3 y la base
hebra del NIM1; para enchufar el modulo sintonizador SHAP, soldar los tres reguladores U2, U3, y U4 sobre un disipador. Seguir
con el regulador PUS1.
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Fig. 6. Montaje sobre una placa de aluminio de 2mm desacoplada a
tierra
Fig.10. Detalle módulos FT2223H y PSU1

y CN2 para enchufar el modulo de comunicación USB FT2232H,
se muestran en la figura 10, así también como los pins (cuatro
piezas de 2 pins) separadores donde emplazar y soldar el modulo
regulador PSU1.

Fig. 7. Se aconseja montar una placa de placa de antiestática, para
el proceso de montaje

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 circuito impreso.

Fig. 8. Reguladores sobre un disipadores U2, U3 y U4 y el PSU1
(derecha)

Fig.11. Corte a 24 pins (patillas) del conector sintonizador

Deberemos preparar el conector NIM1, para poder soldar,
con solo con los pins necesarios, al sintonizador SHAP. (Ver Fig
11 y 12). Donde se marca la zona de corte a 24 pins por ambas
partes, podremos usar un pequeño disco de corte que aplicaremos
sobre la zona de los pins 25.

Fig. 12. Corte ayudado por un pequeño disco

Ayudados por unas alicates de punta extraeremos los pins
sobrantes (ver figs. 13 y 14). En esta última se muestra este trabajo
terminado.

Fig.9. Vista superior de la Placa una vez montado los elementos sin
el MiniModul FT2232H con el C.I. 74HC10

Soldar una base de circuito impreso de 14 pins en la zona
U1, para el circuito integrado 74HC10 (ver fig. 9). Las bases CN1

Fig. 13. Ayudado por unos alicates de punta extraer los pins
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Fig. 13. Ayudado por unos alicates de punta extraer los pins

Fig.16. Vista superior conector sintonizador SHAP con C.I. (PCB)

Fig.14. Estado final del conector una vez extraídos los pins sobrantes

Una vez tenemos el conector NIM1 mecanizándolo lo colocamos en la placa base, soldando todos los pins al circuito impreso
por las dos caras ver fig.15 y fig. 16).

Fig.17. Detalle de la soldadura del blindaje del sintonizador al circuito
impreso (por los lados)

Fig.15. Detalle vista inferior conector sintonizador SHAP con C.I. (PCB)

Fig.18. Montaje final del Minitiouner terminado

Fig.16. Vista superior conector sintonizador SHAP con C.I. (PCB)

Mucha suerte en la realización del montaje de este receptor digital de ATV y a disfrutarlo.
El fichero descargado en el apartado 3, (MiniTiouner MTK1
Instructions v1-9.pdf) contiene las instrucciones en ingles de montaje
y puesta en marcha. Conviene seguir rigurosamente todo el proceso
para evitar daños. Sobre todo el muy delicado ajuste del regulador de
PSU1 que no deberá pasar de 5,6 V, en caso contrario podemos dañar el
regulador U4, que no admite más de 6V de entrada. Igualmente es muy
importante colocar los puentes LK1, LK2 y LK3 siguiendo la secuencia del paso a paso indicado en las instrucciones.
En la próximo número espero continuar con la una detallada
puesta en marcha, la descarga del soft y la configuración del fichero
Config.ini.
Hasta aquí un resumen de cómo conseguir el material del kit del
Minitiouner y de cómo montarlo.
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Muchas gracias a Jean Pierre, F5DPZ, que diseñó este magnífico
receptor. También a Brian, G4EWJ, que ha elaborado el esquema y el
circuito impreso así como también a las Asociaciones de BACT y Viva
DATV que contienen un enorme caudal de información sobre la Televisión Amateur que aconsejo repasar.

Referencias
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BACT: http://www.batc.org.uk/
Viva DATV secciones: http://www.vivadatv.org/
Viva DATV receptor interno PC (francés): http://www.vivadatv.org//page.php?p=tutioune
Viva DATV receptor interno PC (inglés): http://www.vivadatv.org/page.php?p=tutioune-en
Índice Viva DATV: http://www.vivadatv.org////index.php

Descarga soft receptor externo USB, Minitiouner:
• Viva DATV índice: http://www.vivadatv.org////index.php
• Registrarse en Viva DATV. http://www.vivadatv.org//index.php
Descarga del soft receptor externo USB, Minitiouner:
• Minitiounev04_pack.zip: http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=60&t=361
• Seguimiento ISS http://www.isstracker.com/ 

