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RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.270-2* 

Interconexión en las frecuencias de vídeo de los sistemas 
de relevadores radioeléctricos para televisión 

 

(1959-1970-1978) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que los sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión pueden formar parte de un 
circuito internacional; 

b) que, a veces, la interconexión de estos sistemas de relevadores radioeléctricos, entre sí o 
con otros sistemas por cables, puede hacerse en las frecuencias de video, 

recomienda 

que los sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión que formen parte de un circuito 
internacional se ajusten, en lo que respecta a las características de la banda de base, a las 
especificaciones dadas para los puntos de interconexión vídeo en la Recomendación UIT-T J.61; en 
particular se prefieren las siguientes características: 

1 impedancia nominal Z0 en el punto de interconexión vídeo: 75 Ω, asimétrica, y pérdida de 
adaptación no inferior a 30 dB; 

2 amplitud nominal de la señal de vídeo a la entrada y a la salida (excluyendo las 
subportadoras de crominancia): 1 V cresta a cresta (véanse las Notas 1 y 2); 

3 el límite superior nominal de la banda de frecuencias de vídeo para los distintos sistemas de 
televisión debe ajustarse a los objetivos y tolerancias de diseño para las distintas normas de 
televisión indicadas en la Recomendación UIT-R BT.470 y en la Parte D de la Recomendación 
UIT-T J.61. 

NOTA 1 – En el diseño del material debieran tenerse en cuenta las pérdidas en los cables de 
interconexión, cuando el punto de interconexión en las frecuencias de vídeo se halla a cierta 
distancia de los equipos terminales de modulación y de demodulación. 

NOTA 2 – En la Recomendación UIT-R BT.470 se indican, para las distintas normas de televisión, 
los niveles nominales relativos de las subportadoras de crominancia. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
* La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta 

Recomendación en 2001 de conformidad con la Resolución UIT-R 44. 
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