
TEST REPORT    

30 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   04-05/2011   —   www.TELE-satellite.com

Receptor de HDTV  

Receptor HDTV Linux   
AB IPBox 55HD

•	El	receptor	permite	la	recepción	remota	del	satélite	
con	Internet	con	transmisión	de	video	y	audio.		
•	Fácil	programación	de	grabaciones	directamente	
desde	el	EPG.		
•	Fácil	conexión	al	software	del	receptor	vía	FTP.		
•	Disponible	software	adicional	suficiente,	incluso	un	
editor	de	canales	más	versátil.		

Nosotros hemos visto ya 
varios receptores basados 
en Linux durante los últimos 
años. Es una perspectiva ex-
citante para la mayoría de 
nosotros tener un receptor 
con un sistema poderoso y 
customizable en nuestras 
yemas de los dedos. Sin em-
bargo, demasiado a menudo 
en el pasado, el coste de todo 
este poder era un poco alto. 
Cuando se agregaban sinto-
nizadores gemelos, grandes 
unidades de disco duro y mu-
chas interfaces al receptor, 
terminaba estando fuera del 
presupuesto de la mayoría 
de los espectadores del sa-
télite y solo al alcance de los 

¡Últimas noticias!  
Arranque dual para 
AB IPBox 55HD

AB IPBox estrenará muy pronto un software de arranque 
dual para el AB IPBox 55HD: el usuario podrá escoger entre 
Enigma 1HD y Enigma 2HD. Esto significa que el usuario 
puede reiniciar simplemente el software Enigma 2HD desde 
Enigma 1HD en sólo 15 segundos. La gran ventaja es que los 
archivos del ajuste guardados en la carpeta VAR son compar-
tidos por ambas versiones de software. La característica de 
arranque dual agrega otro rasgo extraordinariamente grande 
al AB IPBox 55HD.  
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más fanáticos o ricos. El AB 
IPBox 55HD, el nuevo mode-
lo de fabricante eslovaco AB 
IPBox, ha tomado una ruta 
diferente. Comparándolo el 
exteriormente similar, el AB 
IPBox 9900HD del que pue-
de ver nuestro informe de 
prueba en TELE-satélite 12-
01/2011, este receptor tiene 
simplemente un sintonizador 
y no tiene ninguna unidad de 
disco duro en su interior.  

  
El AB IPBox 55HD entra 

en la mismo carcasa blanca 
singularmente llamada con 
un diseño elegante de flo-
res en el frente. Yo todavía 
pienso que son crisantemos, 

aunque yo no tengo ninguna 
confirmación oficial de esto. 
El panel delantero contiene 
los botones para controlar 
las funciones básicas. Una 
de los cuales, a la que se ac-
cede manteniendo apretado 
el botón de menú cuando se 
enciende es muy importante. 
Fuerza un cambio de resolu-
ción de la pantalla cuando la 
máquina se inicia. Aunque se 
supone que la máquina esco-
ge su salida y la resolución 
basada en con quién se co-
necta, yo me he encontrado 
en la posición de tener que 
usar este método para reco-
brar una imagen en la panta-
lla unas cuantas veces.  

AB IPBox 55HD 
El receptor de Linux ideal con software 

adicional suficiente para aquéllos con un 
presupuesto limitado  

El panel delantero se com-
pleta con un visor de cuatro 
dígitos de LED que intenta 
mostrar los primeros cua-
tro caracteres del nombre 
del canal. A veces está bien, 
pero si se recuerda esos vie-
jos juegos de intentar hacer 
las palabras en un visor de 
la calculadora, a veces real-

mente no tiene demasiado 
sentido.  

Bajo el ala flexible, hay 
un solo una ranura para una 
tarjeta Conax, pero ningún 
puerto de USB. El único USB 
se encuentra a la parte de 
atrás del receptor. Esto sería 
bueno para ocultar los cables 
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de manera que colocásemos 
una unidad de disco duro 
conectada permanentemen-
te, pero podría enfurecerle 
si debe conectar diferentes 
dispositivos. En el panel de 
la parte de atrás hay un solo 
enchufe de Scart, un conec-
tor USB, los conectores SP/
DIF y HDMI para el audio y 
video digital, y el enchufe de 
la antena con su correspon-
diendo salida a través. Y eso 
es todo. Algunas personas 
podrían extrañar un segun-
do Scart, o video por com-
ponente, o los conectores de 
audio estereofónico, pero el 
juego de conexiones se ha 
arreglado a sólo aquéllos que 
son muy populares y la ma-
yoría necesarios.  

  
Encendiendo el receptor 

toma realmente un rato real 
en conseguir que cargue el 
sistema operativo: dos mi-
nutos o más dependiendo en 
si hay conectada una unidad 
de disco duro. Los 55HD ya 
vienen pre programados con 
los ajustes y canales para los 
paquetes y satélites de todo 
el mundo. Sin embargo el 
mundo de satélites nunca se 
detiene, hay opciones sufi-
cientes para agregar satélites 
y canales. Está presente un 
rango completo de coman-
dos de DiSEqC, permitiendo 
platos fijos, conmutadores y 
motores. USALS se soporta 
con un simple ajuste de sólo 
la entrada de las coordena-
das de la situación receptor.  

  
Para un receptor con un 

sistema operativo tan pode-
roso, las velocidades son sor-
prendentemente lentas. Una 
búsqueda completa del AS-
TRA 2 lo hizo en un poco me-

1. las opciones de búsqueda  
2. La información de servicio  
3. Ajustes AV  
4. El menú principal  
5. Los ajustes de la antena  

nos de 25 minutos. Agregan-
do la opción de búsqueda en 
red para conseguir cualquier 
nuevo canal de los proveedo-
res no agrega tiempo extra a 
la búsqueda.  

  
Pulsando el botón de OK 

en la lista de canales, esta 
se puede ordenar de varias 
maneras. El sistema de alma-
cenamiento de canales es al 
principio un poco desconcer-
tante, pues los canales están 
colocados en una lista que no 
es de ningún modo editable, 
lo que me sorprendió de nue-
vo en mi segunda experien-
cia de Enigma.  

  
Después de leerme y refe-

rirme al manual, me recuer-
da que todo lo que se nece-
sita hacer es el concepto de 
“ ramilletes “. Este término 
no será confundido con la 
definición a veces usada que 
un ramillete que es un grupo 
de canales en un solo trans-
ponder, o incluso un manojo 
de crisantemos negros. En 
la tierra Enigma ésto es el 
equivalente de una lista del 
favoritos. De hecho, la nor-
ma pre programada es que el 
ramillete se llama de hecho 
Favoritos.  

  
Aunque pueden seleccio-

narse los canales y vio de 
la lista principal, hay que 
tomarse el tiempo para co-
piarlos en un juego de rami-
lletes organizados que hace 
la experiencia mucho mejor. 
Y una vez los canales están 
en la lista, pueden revisarse, 
ordenarse y pueden moverse 
alrededor como se espera-
ría. Es realmente un proceso 
largo, pero una vez leído el 
manual le ayuda a encontrar 
las maneras más buenas de 
hacerlo para cada situación. 
Una manera aun buena es 
usar algún software en un 
PC para hacerlo, pero de esto 



More on This Manufacturer
Read TELE-satellite’s Company Report:

AB IPBOX  
Satellite Receiver Manufacturer, Slovakia www.abipbox.com

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/abipbox.pdf

2

1

34 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   04-05/2011   —   www.TELE-satellite.com

hablaremos un poco más tar-
de.  

Navegar por los canales 
es bueno y fácil, aunque sal-
tando entre ellos usando los 
botones de arriba abajo la 
percepción es que es un poco 
flojo. Está disponible un bo-
tón de la rellamada, y allí pa-
rece ser una lista de historia 
de canales más comprensiva 
por la que podría navegarse, 
aunque esto sólo está dispo-
nible desde el menú de ayuda 
pues se ha trazado hacia la 
misma tecla como una fun-
ción menos útil para moverse 

entre los servicios subalter-
no, aquéllos los eventos muy 
raros como una carrera de 
Fórmula 1 dónde hay más de 
un flujo de video que puede 
seleccionarse.  

  
Está disponible un modo 

de imagen en imagen, y es 
mucho más flexible que la 
mayoría, ya que no sólo co-
loca la imagen secundaria en 
una posición diferente en la 
pantalla, sino que también 
puede cambiarse de tamaño. 
Por supuesto que con sólo 
un afinador la opción de ca-
nales para mostrarse juntos 
se limita actualmente al mis-

mo transpondedor en uso, o 
puede colocarse la imagen 
principal del directo mientras 
se usa el secundario para 
reproducir una grabación, o 
viceversa.  

  
El EPG normal del recep-

tor es un poco diferente de 
la mayoría, la primera pulsa-
ción del botón de EPG nos da 
la información del programa 
actual, con teclas de flecha 
adelante y atrás muestra el 
próximo y los anteriores. El 
botón azul para “ Multi EPG 
“ da una lista de los canales 
en el ramillete escogido con 
sus programas listados, de 
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1. FTP vía Filezilla  
2. Telnet  
3. El editor de ajustes DreamSet  
4. La interfaz del Web  
5. El acceso a los 
temporizadores vía la interfaz 
Web  
6. El telemando remoto vía Web  

nuevo las teclas de flecha se 
usan para moverse al próxi-
mo programa. Para aquéllos 
que usan más el estilo de 
EPG en rejilla, está disponi-
ble como un complemento 
del botón azul que carga las 
extensiones o complemen-
tos o apretando y mante-
niendo el botón de EPG. Sí, 
hay tantas funciones en este 
receptor que algunos incluso 
se esconden bajo el funcio-
nes de larga pulsación. El “ 
botón de ayuda “ siempre es 
un buen amigo, pues mues-
tra una imagen del teleman-
do con una lista de órdenes 
disponibles.  

  
El EPG es la ruta más fácil 

en grabar hacia una unidad 
de disco duro externa si la 
tiene conectada. Para po-
der realizar las grabaciones, 
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1. La información de EPG  
2. La lista de canales  
3. Los detalles de PID  
4. El menú personalizado  
5. El ajuste fino de la imagen  

necesita ser formateado en 
formato Linux EXT3 que es 
el que el receptor requiere. 
Cuando la información del 
programa está en la pantalla, 
una pulsación del botón ver-
de lo agrega al temporizador. 
Los tiempos de comienzo y 
final, las opciones de repe-
tición de la grabación y el 
nombre del fichero se pueden 
cambiar de nuevo pulsando 
el botón verdeantes de so-
meterlo al horario de graba-
ción del temporizador. Para 
una grabación rápida, es una 
sucesión rápida de las teclas 
OK, verde, verde del EPG.  

  
También merece la pena 

el especificar aquí el nom-
bre del fichero, y de hecho 
en cualquier otra parte en el 
receptor dónde se necesita 
una entrada de texto, pue-
den usarse las teclas numé-
ricas en el pequeño teclado 
para entrar el texto de la 
misma manera como un telé-
fono móvil. ¡Los lectores ojos 
de lince pueden notar en las 
imágenes que los caracteres 
Q y Z están en posiciones di-
ferentes que en un teclado de 
un teléfono móvil, ya que en 
los menús están en las teclas 
7 y 9 como estarían en un te-
léfono!  

  
Las grabaciones pueden 

ser reproducidas vía una lis-
ta bajo el botón de Archivos, 
y no es necesario esperar a 
una grabación que termine 
antes de empezar a reprodu-
cirla. También pueden verse 
las grabaciones a través del 
reproductor multimedia, este 
también se ocupa muy bien 
de los archivos de audio MP3 
y de los de video AVI. El re-
productor multimedia no po-

see un interfaz muy intuitivo, 
y yo me encuentro yendo re-
gularmente al botón de ayu-
da para refrescar mi memoria 
de cómo agregar y quitar los 
archivos de la lista de repro-
ducción. Es grande ver que la 
información del programa del 
EPG se guarda con el archivo, 
algo que demasiado a menu-
do queda olvidado.  

  
El IPBox ejecuta una ver-

sión de Linux lo que significa 
que existen varias opciones 
para conectarlo al mundo ex-
terno. Una vez se ha conec-
tado al puerto Ethernet LAN, 
la caja puede accederse por 
Telnet y FTP. Telnet podría 
ser útil a aquéllos que tienen 
una comprensión buena de 
Linux y el acceso al receptor 
por FTP es más útil para el 
resto de nosotros. Si el acce-
so al puerto USB trasero es 
demasiado molesto, simple-
mente use FTP para acceder 
sus archivos a tavés de la 
red, usando la “root como el 
username e “ipbox” como la 
contraseña predefinida.  

  
Cuando yo repasé el AB 

IPBox 9900HD IPBox en la 
edición de TELE-satélite 12-
01/2011, yo me defraudé un 
poco por la falta de software 
disponible vía el servicio 
de actualización de la caja. 
Mientras tanto, han apareci-
do algunos programas más, 
algunos que trabajan más 
bien que otros. Hay un repro-
ductor de Youtube, qué está 
esperando una actualización 
al software de Enigma2 an-
tes de su puesta en marcha, 
un visor de Mapas de Google 
que viene cargado con los hi-
tos alrededor del mundo que 
incluye los sitios de acción de 
carreras de motor y princi-
palmente trabaja bien; y un 
visor de fútbol que es una 
gran idea de aplicación y me 
dio las tablas diminutas de al-
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rededor del mundo, pero to-
davía la Primera Liga inglesa 
y la Bundesliga alemana no 
están incluidas en la lista. Yo 
he quedado sorprendido en 
lo que se refiere a la conecti-
vidad de Internet y que está 
trabajando perfectamente en 
el IPBox, pero un navegador 
web todavía no está disponi-
ble.  

  
El complemento más útil to-

davía es la servidor web que 
permite el control completo 
del receptor y sus temporiza-
dores en un navegador. Con 
los ajustes del router correc-
tos podría accederse desde 
cualquier parte de Internet, 
por suerte puede ser prote-
gido con contraseña para que 
alguien no autorizado entre 
en él y anular o incorporar 
ese temporizador que se es-
taba esperando mirar cuan-
do llegara a su casa. Pueden 
mirarse las imágenes del re-
ceptor e incluso el audio, y 
también pueden descargarse 
o transferir las grabaciones.  

Las grabaciones una vez 
están en un PC quedan en 
formato .ts, y después de al-
gún proceso con un software 
como TSRemux puede ser 
vistas y procesadas como se 
requiera. Yo también he he-
cho uso de las grabaciones 
de radio, convirtiéndolos con 
sólo unos problemas y car-
garlas en mi reproductor de 
MP3.   

  
Una pequeña cantidad de 

software también está dispo-
nible en el sitio www.satupda-
te.net. Así como el firmware 
puesta al día, hay también un 
editor de ajustes totalmente 
destacado. Este uno trabaja 
con muchos otros recepto-
res de Linux que a través de 
la comunidad de Internet se 
va haciendo cada ves mu-
cho más grande, añadiendo 
listas de ramilletes creadas 
para otros receptores que 
pueden cargarse y pueden 
enviarse al receptor. El editor 
se conecta fácilmente vía los 
LAN y los ramilletes pueden 

transferirse al receptor tan 
fácilmente que debe ser la 
primera opción si en absoluto 
es posible.  

  
El editor es un recuerdo del 

famoso DVBEdit para el viejo 
software DVB2000 del D-Box 
y yo realmente me sentía en 
casa cuando lo use. Se pue-
den cargar incluso ajustes 
del DVB2000, y éste es un 
recordatorio que el software 
Enigma 2 da un árbol fami-
liar que puede remontarse 
en seguida a los viejos días 
del receptor D-Box. Casi me 
hace caer lágrimas de los 
ojos de un genio del satéli-
te de hace demasiados años 
ver cosas así como forma-
tos .DVB de DVB2000, Nokia 
.N98 y SatcoDX .SDX igual 
que son importables junto 
a sus modernos colegas del 
día. ¡Realizando la conexión 
LAN incluso la puesta al día 
del software del receptor es 
mucho más fácil que los do-
lores de cabeza que yo re-
cuerdo usando las conexio-

nes RS232 y de SCSI en el 
pasado! Como con todos 
los receptores de Linux, el 
aprender a usar todo lo que 
puede hacer es una tarea 
mucho mayor que con otros 
receptores del satélite. Pero 
las recompensas son gran-
des y el poder y flexibilidad 
son incomparables. El AB 
IPBox 55HD tiene un sólo 
sintonizador, ninguna unidad 
de disco duro interna y me-
nos opciones de salidas que 
otros receptores de su tipo, 
pero esto sería sólo un pro-
blema si aquéllos que están 
ausentes fueran requeridos 
específicamente. Tomando 
esta ruta, el comprador de 
este receptor puede escoger 
el tamaño de la unidad de 
disco duro que ellos requie-
ren, o escogen no tener uno 
en absoluto si ellos lo de-
sean. Todo el poder de Enig-
ma 2 se mantiene, por lo que 
es ideal para aquéllos con 
un presupuesto limitado o 
el entusiasta que sólo lo ne-
cesita para experimentar al 
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Distributor AB IPBox s.r.o., M. Razusa 4795/34, 
 955 01 Topolcany, Slovak Republic

Tel +421 38 5362 667

Website www.abipbox.com

Contact info@abipbox.com

Model 55HD

Function  HDTV Linux Receiver with single tuner and USB for PVR

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 1

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

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

Audio outputs none 

Video outputs HDMI

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

UHF output No

0/12 volt output No

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface None

Card slots 1 (Conax)

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 30 W 15 W 0.5
StandBy 19 W   9 W 0.47
PVR 25 W 12 W 0.48

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
incluye la transmisión por Internet de video y 

audio   
un modo flexible de imagen en imagen  
una grabación fácil desde el EPG  
Se graba la información de EPG en el PVR  
una conexión fácil vía FTP  
una fácil descarga de software adicional  

-
las letras Q y Z en el telemando están en las posiciones dife-

rentes que en el menú

La Opinión del Experto  

menos que necesite un cos-
te extra de dos afinadores y 
una unidad de disco duro.  

Simplemente como Linux 
en una computadora, la do-
cumentación no siempre de 
los más buena y las respues-
tas a algunas preguntas sólo 
se encuentra después de al-

gún investigar por Internet. 
Hay muchas funciones que 
no están soportadas en ab-
soluto en el manual del re-
ceptor, pero para ser justo si 
todo dentro de la caja estu-
viera cubierto, podría crecer 
hasta ser un libro muy gran-
de. La parte de diversión, 
o de enfado, al usar este 

receptor es que ellos viaja-
rán de la confusión inicial al 
esclarecimiento deduciendo 
sólo cómo trabaja todo. Y 
ahora que yo he encontrado 
un editor de canales que hace 
organizar la máquina sea 
un placer en lugar del dolor 
usual, me gustaría tener uno 
aun más.


