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¿Qué es la TV Digital Interactiva / ISDB-Tb?

El Sistema TV Digital combina un conjunto de tecnologías digitales de transmisión y recepción de imagen y sonido. 

La TV digital brinda numerosas ventajas con respecto a la TV analógica tradicional:

El standard de TV Digital adoptado por América del Sur se denomina ISDB-Tb. El GDC Datacaster es un equipo 
estrictamente compatible con la norma ISDB-Tb, asegurando su interoperabilidad con otros equipos de broadcasting 
desarrollados de acuerdo a esta norma.

Maqueta de transmisión de TV Digital

Soluciones innovadoras para Streaming y TV Digital 
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Para transmitir datos asociados a una señal de TV Digital es necesario contar con un 
equipo dedicado. GDC Datacaster es un producto desarrollado por Digital Stream para 
cubrir esta necesidad, tanto en ambientes de broadcasting: canales de TV, como en 
ambientes de prueba: productores de contenido, laboratorios, desarrolladores de 
aplicaciones interactivas, etc.

Mejor aprovechamiento del ancho de banda: permite incorporar  múltiples servicios (canales digitales) sobre una 
frecuencia portadora en un ancho de banda de 6MHz.

Mejor calidad en la imagen y el sonido: resoluciones de  hasta 1080i

Además provee el soporte para enviar datos:
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Este dispositivo permite agregar EPG, Closed Caption, aplicaciones Ginga, Editing Commands (stream events) y 
actualizaciones de firmware (OAD), al contenido de la TV Digital. Su arquitectura fue diseñada para conectar su salida 
a un MUX externo o utilizar un MUX interno por software para generar un Transport Stream ISDB-Tb.

De acuerdo  a  su configuración el GDC Datacaster  puede ser utilizado para:

Generar un Transport Stream completo y listo para ser modulado, incluyendo audio, video, aplicaciones, EPG, 
closed caption y OAD. Esta opción es ideal para ambientes de prueba y exploración de las capacidades de la TV 

Digital: laboratorios, productores de contenidos, desarrolladores de aplicaciones interactivas, etc.

Generar exclusivamente los streams de datos (aplicaciones, EPG,  closed caption y OAD) para ser ingresados a 
un MUX externo. Esta opción es ideal para canales de televisión, estaciones de retransmisión, u otro tipo de 
instalaciones de broadcasting donde se deseen agregar datos.

GDC Datacaster

GDC: multiplexer + GDC Datacaster para ISDB-Tb.

PSI/SI:

- Envío de datos conforme a ABNT-15603.
- Generación de tablas PAT, PMT, NIT, SDT, TOT, SDTT y AIT.
EPG:

- Soporte de tablas H/L/M EIT conforme a ARIB-STB-31, 
ARIB-TR-B14, ABNT-15603
- Envío de hasta 32 días de programación con todos los 
descriptores obligatorios y optativos.
- Alimentación por archivos XML.
Interactividad Ginga/NCL:

- Envío de carousel de objetos conforme a ABNT-15606 .
- Señalización de aplicaciones por AIT.
- Soporte de planificación de envío de aplicaciones.
- Soporte envío de StreamEvents.
OAD:

- Envío de actualizaciones de firmware según ARIB-TR-B14.
- Envío de carousel de datos.

- Planificación de descargas usando SDTT .
Closed Caption

- Envío de Closed Caption según ARIB STD-B24 y ARIB TR-B14
Multiplexado:

- Soporta entradas ASI, RTP, y de archivo.
- Detección automática de bitrate de entrada en interfaces ASI 
y RTP.
- Multiplexado de entradas de Audio/Video.
- Filtrado de PIDs.
Salidas:

- Soporte de salidas moduladas ISDB-T, ASI, a archivo y por RTP.
- Salida de TS DVB 188 bytes por paquete, o BTS ISDB-T 204 
bytes por paquete con información de TMCC y IIP.
- Reed Solomon encoding en salida BTS según ARIB-STD-B31.
- Soporte de multiplexado de servicios de recepción parcial.
- Soporte de Patrones de Transmisión ISDB según ARIB TR-B14

El GDC Datacaster puede ser alimentado a través de diferentes entradas: vía archivo, red (RTP), ASI, etc. 
Soporta salidas por RTP, archivo TS, TS vía ASI y RF (salida modulada).
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Funcionalidad disponible (dependiente de la con�guración)

EWBS: (Emergency Warning Broadcasting System) 
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Es una característica del sistema de TV Digital ISDB-T que permite notificar a los receptores sobre una situación de 
emergencia. A diferencia de utilizar redes de telefonía o Internet, EWBS no sufre la saturación del medio de 
comunicación. Esto hace posible notificar la situación a millones de dispositivos al mismo tiempo.

El GDC Datacaster incluye el soporte para EWBS, agregando a la señal de TV Digital:

Código de área de emergencia.

Mensaje de texto para superimposición al video.

Incluir un video predefinido para la situación de emergencia

- Activación de emergency flag en el TMCC
- Selección de servicio enviando información de EWBS (emergency information descriptor).
- Selección de idioma y line timeout.
- Mensaje de texto para superimpose.
- Selección de vídeo de emergencia.
- Configuración para generación dinámica de video.

Gracias a su flexibilidad el GDC además permite:

Recibir la información de emergencia en cualquier formato.

Generar dinámicamente (para cada situación en particular) vídeo adaptado a la emergencia en curso, permitiendo 
brindar  información de mayor utilidad y especificidad a los televidentes.
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