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Una Potencia 
Multimedia en Casa

Receptor de Satélite HDTV y Receptor Multimedia 

AB IPBox 9900HD

En una edición anterior de TELE-satélite (08-09/2010) nosotros 
informamos sobre AB IPBox, un nuevo fabricante de receptores en 
Eslovaquia. Ahora nosotros tenemos en nuestras manos el diseño de 
su buque insignia, el AB IPBox 9900HD Plus. Este modelo de receptor 
viene con dos sintonizadores de DVB-S2. Existe el modelo 9900HD que 
también está disponible qué es idéntico pero sólo que tiene una opción 
de segundo afinador DVB-S, DVB-C (el cable) o DVB-T (terrestre). Todos 
los receptores de IPBox de estas características disponen de Enigma2 
HD, una versión de código fuente abierto en sistema operativo Linux. 
Así que esta receptor de satélite es eficazmente una computadora 
especializada en recibir las señales de satélite. La cantidad de funciones 
y opciones disponibles es asombrosa, y la promesa de agregar funciones 
y nuevas características hacen que realmente sea excitante para 
aquéllos que les gusta personalizar y reforzar su experiencia.  

AB IPBox 9900HD
Un receptor de satélite muy poderoso y multimedia con interminables características
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Nuestro modelo de prueba 
estaba en un caso de metal 
blanco que hace un cambio del 
negro usual o plata. El panel 
delantero estaba decorado con 
un elegante diseño floral que 
ciertamente lo hace destacar 
de la muchedumbre. Pienso 
que pudieran ser los crisan-
temos, pero no me fijé en ese 
detalle. También está igual-
mente disponible una versión 
en muy bonito color negro.   

  
El panel delantero contiene 

los botones necesarios para el 
funcionamiento básico debajo 
del visualizador. El visor es de 
hecho muy luminoso, bastante 
para ser una luz de color azul 
verdoso en una habitación en 
penumbra. Después de mirar 
la TV en un cuarto en penum-
bra con el receptor debajo 
de la TV, una de las primeras 
cosas yo empezaría a buscar 
sería una aplicación para oscu-
recer el visualizador. Puede 
hacerle distraerse. Otra alter-
nativa, aunque no bastante 
tan elegante, es hacer lo que 
hice yo, ¡poner una caja de 
DVD delante del visualizador!  

incluye un asistente de ajus-
tes de video que nos ayudará 
a encontrar el mejor ajuste 
para el brillo y contraste, y 
esto puede encontrarse en el 
menú de ajustes si se necesita 
de nuevo en el futuro.  

  
El ajuste del satélite puede 

ser tan simple o complicado 
como se necesite. Los ajustes 
“ simples “ deben ser bastante 
para la mayoría de las perso-
nas y deben contener todas las 
opciones para usar solo LNBs 
a través de a los conmutado-
res DiSEqC, posicionadores y 
USALS. El modo “ avanzado 
“ normalmente no agrega 
muchas más opciones que 
las que podrían ser una gran 
ayuda a aquéllos que dispo-
nen de una colección compli-
cada de platos e interruptores. 
Si ni siquiera esto no es bas-
tante, existe un menú de “ 
Ajuste del Equipo de Satélite “ 
separado con aun más opcio-
nes. Entrando en este menú 
se precede por el mensaje “ 
¡No cambie un valor a menos 
que se sepa lo que usted está 
haciendo! “ y eso es cierta-
mente un consejo que debe 
escucharse.  

La búsqueda de canales no 
es lo más rápido. Una bús-
queda de ASTRA 1 toma alre-
dedor de ocho minutos. Los 
nuevos canales encontrados 
después una búsqueda puede 
encontrarse en una sección 
separada de la lista de canales 
que es una muy buena idea.  

  
La lista de canales es un poco 

diferente a la usual, y desapa-
reció alguna duda inicial por 
mi parte después de que yo 
tome el tiempo necesario para 
entender cómo trabaja todo 
y qué es lo mejor para hacer 
uso de él. Los canales pueden 
agruparse por satélite, provee-
dor, o por grupos de favoritos.   

  
La función del favoritos está 

más avanzada que en la mayo-
ría de otros receptores. Dentro 
de la lista del favoritos, pueden 
agregarse grupos de canales a 
lo que el receptor se refiere 
a como un “ ramillete “. No 
debemos confundirnos con el 
uso usual en las condiciones 
del satélite para un grupo de 
canales en un transponde-
dor, éste podría ser un grupo 
de canales bajo un nombre 
editable por el usuario, como 

Bajo la tapa delantera están 
las dos CAM, son ranuras para 
tarjetas Conax y un puerto 
USB. Hay un otros conectores 
USB en la parte de atrás lo que 
hace que este bien preparado 
para la conexión ordenada 
de una unidad de disco duro 
externa y acompañando esto 
también está la opción para 
conectar un disco duro SATA 
externo. Cada una de las dos 
entradas del sintonizador tiene 
una salida a través corres-
pondiente. Dispone de casi 
todos los posibles conectores 
de audio y video: Dos Scarts, 
salida de video compuesto y 
por componentes, HDMI, S/
PDIF y hay un modulador-
demodulador de UHF para 
enviar la imagen a través de 
los viejos cables de antena 
de TV. También está presente 
una salida del 0/12V, no vista 
muy a menudo en los tiempos 
modernos pero muy útil para 
aquéllos que todavía hacen 
uso de él.  

  
Como el receptor está eje-

cutando un sistema operativo 
más poderoso que el usual, el 
encenderlo y conseguir una 
imagen en la pantalla toma 
un poco más de tiempo. El 
proceso de encendido toma 
alrededor de dos minutos para 
completarse. EL primer inicio 
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música, deportes, etc. De la 
lista de proveedores en la lista 
de canales, nosotros podría-
mos agregar todos los canales 
de uno de ellos y esto apa-
recerá entonces como otro “ 
ramillete “ de favoritos. Una 
vez su cerebro se ha puesto a 
punto en como funciona todos 
esto, es una manera hermo-
samente flexible de hacer las 
cosas. Otra buena caracterís-
tica es la adición del programa 
actual listada junto al nombre 
del canal en la lista.  

  
Yo encontré el EPG incor-

porado que al principio era un 
poco menos de una revelación. 
Están inmediatamente dispo-
nibles dos modos, el primero 
con la información de sólo 
el programa actual, con las 
teclas de flechas que permi-
ten el movimiento a las trans-
misiones del futuro de página 
en página. La multi EPG que 
compagina la lista de todos los 
canales, que se puede filtrar 
por el “ ramillete “ si es nece-
sario, mostrando los progra-
mas actuales. De nuevo, las 
teclas de flecha dan la lista en 
el futuro.   

  
Extrañé el tener el des-

pliegue de estilo de reja tra-
dicional, sobre todo al tener 
que planear las grabaciones 
alrededor de las limitaciones 

de capacidad del sintoniza-
dor. Hasta que yo encontré 
un atajo en el telemando que 
me dio sólo lo que yo estaba 
pidiendo. Aunque el atajo pul-
sando la tecla azul 2 veces, 
según decía el manual, era 
para darme acceso a las trans-
misiones de radio por Internet, 
en cambio aparecía un estilo 
de la rejilla de EPG !Perfecto¡, 
aunque ahora yo quiero tam-
bién acceder a las transmi-
siones de radio por Internet 
perdidas!  

  
Desde el EPG, pueden agre-

garse los eventos al tempo-
rizador. Para agregar una 
grabación es una cuestión 
simple, se pulsa la tecla verde 
y se memoriza. Están disponi-
bles más opciones si se nece-
sitan, en lugar de grabar, el 
receptor puede avisarle del 
comienzo del programa y no 
grabarlo. Una suma extra para 
nuestro tiempo de ahorro de 
energía es una opción para 
ir a uno de los dos modos de 
ahorro de energía, el estado de 
espera o el estado de espera 
profundo, después de que el 
evento se ha completado.  

  
Puede accederse a las gra-

baciones de la lista de las gra-
baciones accedida por el botón 
especializado de “ archivos “, 
o reproducirse en el reproduc-

Network setup  

Recording playback  
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tor multimedia. Este último 
también reproduce archivos 
multimedia en varios formatos 
incluso Xvid, DivX y MP3. Lo 
que todavía se imagina tam-
bién puede verse. El reproduc-
tor multimedia parece un poco 
difícil usar, pero la tecla de 
Ayuda en el telemando entra 
hábil aquí cuando aparece un 
recordatorio de qué se debe 
apretar en el telemando si es 
necesario.  

  
Un gran “ Gracias “ se le 

debe dar al IPBox por recordar 
algo que realmente debe ser 
una norma, pero se pasa por 
alto en tantos PVRs, el texto 
de la descripción del programa 
del EPG se graba a lo largo de 
la grabación.  

  
Los menús reducen la velo-

cidad un poco cuando las gra-

1. Telnet  
2. Una conexión de FTP a la caja 
usando Filezilla  
3. Los Ajustes del temporizador vía 
el interfaz Web.  
4. Interfaz Web  
5. Reproduciendo una grabación 
con el reproductor VLC vía la 
interfaz Web



16 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   12-01/2011   —   www.TELE-satellite.com

baciones están en marcha, 
aparece un gráfico de un 
engranaje  en la esquina de 
la pantalla para mostrar que 
la máquina está ocupada. 
La paciencia que a veces se 
requiere para esperar a que 
desaparezca esto, pero por lo 
menos cuando esto ha pasado 
mi paciencia era la única cosa 
que se dañaba y mis grabacio-
nes estaban absolutamente 
intactas.  

  
La calidad de la imagen del 

receptor es excelente, incluso 
alguna muestra de archivos 
Xvid de mi archivo personal 
parecen mas buenas que las 
normales cuando se re-escala 
hacia arriba en una pantalla de 
HD.   

  
Pueden usarse discos exter-

nos y dispositivos de memoria, 
y reproducir los archivos mul-
timedia desde ellos funciona 
muy bien como el de su inte-
rior. La copia de los archivos 
entre los dispositivos interio-
res y externos me defraudó 
sin embargo. No podría encon-
trar una manera de hacerlo. 
Así que un administrador de 
archivo o algo similar también 

estaría en mi lista de funcio-
nes esenciales.  

  
Esta función aparente-

mente perdida me dio prisa 
sin embargo para enganchar 
el IPBox a mi red de compu-
tadoras a través del puerto 
de Ethernet. Ajustar esto es 
simplemente es igual que 
agregar una computadora, 
si se usa puede descubrirse 
por DHCP, una dirección y los 
ajusta automáticamente. Si se 
necesitan los ajustes manua-
les, están todos aquí y yo 
estoy orgulloso de decir que 
mi receptor se estaba comu-
nicando con el mundo externo 
al primer esfuerzo, algo que 
yo no siempre puedo exigir de 
haber pasado con mi colección 
de computadoras.  

  
No mencionado en el 

manual, es posible usar Telnet 
y FTP para comunicarse con 
el receptor. Agradecidamente 
una búsqueda rápida de Inter-
net me encontró el nombre 
de usuario predefinido y su 
contraseña, por otra parte 
mis experimentos se habrían 
retrasado rápidamente si 
hubiese tenido que hacer 

prueba y error. A propósito, los 
nombres son: nombre usuario: 
root, password: ipbox. Con el 
uso de FTP, yo pude conse-
guir transferir las grabaciones 
hacia una computadora. Están 
formateados en una estruc-
tura .ts normal, lo que signi-
fica que pueden manipularse 
y pueden revisarse usando un 
software de MPEG normal, hay 
suficientes programas gratui-
tos para hacer esto.  

  
Habría sido bueno tener 

una función fácil para copiar 
los archivos a un dispositivo 
externo, pero usando la red 
significa que si se requiere 
copiar, se haga todo sin ningún 
disco, memoria, cinta de video 
o cualquier otro dispositivo 
multimedia. ¡Transfiéralos a 
través de la red, revíselos y 
póngalos en el código como 
requiera, e incluso los puede 
envía de nuevo hacia la 
máquina en formato Xvid para 
mirarlos de nuevo! Funciona 
muy bien.  

  
Con el receptor enganchado 

al mundo externo, es posible 
agregar y actualizar el soft-
ware de la máquina. La manera 
más fácil es vía la función de la 
máquina en el menú. Esto se 
conecta a un servidor en www.
enigma.satupdate.net dónde 
están disponibles los ajustes 
y funciones necesarios. Quedé 
un poco defraudado de había 
una muy pequeña biblioteca 
de software  disponible allí en 

el momento de esta revisión, 
esperanzadamente se pondrá 
disponible más software en 
el futuro. Había sin embargo, 
un adorno con piedras precio-
sas para ser agregado allí, la 
interfaz web.  

  
Instalado desde el servi-

dor en muy poco tiempo, la 
interfaz web agrega otro nivel 
de comunicación del mundo 
externo. El surf a la IP del 
receptor se dirige a un nave-
gador web que trae una inter-
faz que encaja con el diseño 
del receptor. Puede verse 
aquí, la lista del canales y la 
EPG, y las grabaciones realiza-
das. Abriendo el puerto en su 
router, esto podría accederse 
entonces desde cualquier 
parte de Internet. ¡Así que la 
próxima vez que esté en el tra-
bajo o de fiesta y se olvidó de 
grabar algo, ningún problema, 
sólo consiga acceso a Inter-
net y hágalo todo desde allí! 
El programa se detalla aquí 
incluso proporciona un enlace 
al sitio Web del Banco de 
Datos de Películas en Internet 
(www.imdb.com) para cada 
programa.  

  
Pueden desde aquí descar-

garse las grabaciones en for-
mato .ts, aun más fácil que 
mi método de FTP, y pueden 
mirarse la TV en directo y 
las grabaciones incluso a un 
reproductor multimedia. Yo 
tuve éxito con todo el material 
grabado pero ninguno con las 
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transmisiones en vivo, no les 
puedo decir si esto era un pro-
blema en mi extremo o en el 
receptor.  

  
Como si todos esto ya no 

fuese bastante, aparece una 
ventana con un telemando 
virtual que puede usarse para 
acceder a todas las funciones 
del receptor. Después de cada 
pulsación de tecla, le aparece 
una copia de la pantalla (sin 
ninguna imagen de la TV) y se 
refresca en la pantalla. Esto 
significa que se puede tener 
el mando completo del recep-
tor, desde cualquier parte si se 
tiene una conexión a Internet. 
También se ha pensado en la 
seguridad, SSL y puede colo-
car si lo requiere una entrada 
con protección de contraseña.  

  
Toda esta funcionalidad y 

opciones me están asom-
brando. Simplemente mire las 
opciones en la copia de pan-
talla del menú de ajustes y 
conseguirá una idea de lo que 
está disponible y puede cam-
biar en el IPBox para satisfacer 
sus propias preferencias. La 
mayor potencia excitante es 
por supuesto la naturaleza de 
la fuente abierta de Linux y la 
promesa de terceros de agre-
gar y reforzar el software. Y 
aquí es donde el IPBox tendrá 
éxito o fallará. El manual hace 
un trabajo bastante bueno 
de resumir a todas las fun-
cionalidades del un receptor 

de satélite normal, y le dice 
cómo actualizar y agregar 
el software, pero los miste-
rios y complejidades de Linux 
quedan intactos. El recep-
tor atraerá aquéllos quienes 
quieran conseguir el más de 
lo más de él aprovechándose 
del poder de un sistema ope-
rativo total. Así que lo que se 
necesitará hacer para tener el 
éxito que el receptor merece 
es tener la disponibilidad adi-
cional de software y la guía 
de cómo instalarlo y usarlo. 
El almacén del software acce-
dido por el receptor está por 
ahora vacío, y en el momento 
de escribir estas líneas parece 
hay muy poca información 
específico para el IPBox en 
Internet en los sitios indepen-
dientes. Pero éstos son por 
supuesto días tempranos, la 
caja simplemente ha apare-
cido en el mercado.  

  
Otros receptores ya usan 

el software de Enigma2 y sus 
aplicaciones, ya tienen algún 
software para éstos que está 
disponible en Internet. Quizás 
alguno de estos pueden 
usarse o pueden modificarse 
para el uso con el IPBox. De 
hecho, para otros recepto-
res que usan un sistema de 
Linux, todas las modificacio-
nes que están disponibles 
para este sistema operativo 
tienen características extras 
agregadas. Un ejemplo que 
yo encontré mientras investi-

gaba contestaron a una crítica 
de satélite europeo y que yo 
he estado afirmando durante 
muchos años, la indisponibili-
dad de un EPG de  siete días 
para la BBC y otros cana-
les en el ASTRA 2 de Sky y 
los propios receptores de 
Freesat han agregando sim-
plemente esta funcionalidad. 
Como un espectador de BBC 
yo amaría esto para ser utili-
zable por el IPBox. Yo no me 
preocuparía casi intentando 
sin embargo instalar algo así 
que no era específico a este 
receptor o para la versión del 
sistema operativo. ¡Quizás lo 
que nosotros necesitamos es 
una “ guía para tontos “ de 
cómo conseguir lo más de lo 
más de un IPBox basado en 
Enigma2… quizás debo conse-
guir un poco mas de aprendi-
zaje, y empezar a usarlo!  

  
El manual del IPBox, y los 

sitios web de apoyo apuntan al 
usuario a los sitios Web y foros 
independientes y encontrar allí 
el software y el soporte. Así 
que permítame tener espe-
ranza que estos sitios apa-
recerán pronto para aquéllos 
que le gustaría experimentar 
y mejorar su receptor. Con tal 
poder disponible, todo lo que 
se necesita es un buen nivel 
de apoyo y disponibilidad de 
software para permitir a los 
usuarios poder usarlo a su 
completo potencial. El IPBox 
será un verdadero desafiador 

a los receptores basados en 
Linux en el mercado.  

Éste es un receptor pode-
roso con menús inteligentes 
para coincidir con sus gustos 
inteligentes, un juego insupe-
rable de funciones y una muy 
buena calidad de la imagen. 
Las opciones del ajuste son lo 
más comprensivos que usted 
podría desear. El inteligente 
sistema de favoritos junto con 
los tres modos de EPG (quizás 
el más útil está oculto detrás 
de un menú de atajo separado) 
hacen de este una máquina 
que satisfará ambos usuarios 
de potencia y espectadores 
casuales. El conseguir cono-
cerlo requiere un alto cono-
cimiento que se aprende con 
el uso como ocurre con otros 
receptores, pero merece la 
pena bien el esfuerzo.  

  
Quizás la conclusión más 

contundente es si después 
de probar al receptor pot una 
semana o dos, se está acos-
tumbrado a lo que puede y no 
puede hacer, ¿Podría tener uno 
mio propio? Yo puedo decir 
honestamente que me gusta-
ría tener uno.
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Model 9900HD

Function Twin  Multimedia Receiver

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 2

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs 2 (left & right)

Video outputs Composite, Component, HDMI

Resolutions 720x576 (PAL). 720x480 (NTSC) 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output Yes

0/12 volt output Yes

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface 2 PCMCIA

Card slots 2

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active with Recording 48 W 35 W 0.72
StandBy 16 W   6 W 0.37

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
El sistema operativo de Linux abre la caja a 

interminables funciones. Una sofisticada memoria 
de canales. El acceso al telemando vía la Internet. 
El EPG se graba con la función PVR. Tres niveles 
de EPG.

-
Toma mucho tiempo para iniciar. Debería añadirse un con-

trol del brillo del visor.

La Opinión del Experto  


