Cisco DCM MFP que transcodifica - Servicios
salientes con un ms de 40 de la referencia de
reloj del programa más arriba
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Introducción.
Al medir la tarifa de la repetición PCR (referencia de reloj del programa) para los servicios que
son procesados por Cisco DCM, usted puede notar en algunas herramientas de la medida que la
tarifa de la repetición PCR excede al ms 40.

Utilice los casos.
En los diversos red de video las sondas o los analizadores están monitoreando varios servicios.
Una de las medidas hechas es el marcar de la tarifa de la repetición PCR. Los analizadores
pueden mostrar en algunos casos una alarma. La razón de esto es que el umbral para la
generación de alarma de la repetición PCR está fijado en el ms 40.
Los servicios transcodificados o codificados vía Cisco DCM - indicador luminoso LED amarillo de
la placa muestra gravedad menor MFP (formato multi que procesa) tienen una configuración
predeterminada para el intervalo PCR del ms 37.
Incluso con un conjunto del intervalo PCR al ms 37 puede ocurrir que la repetición PCR excederá
los 40 límites del ms y generará de vez en cuando las alarmas en las sondas de medición.
ejemplo:

En el tiro de pantalla antedicho de una sonda, usted puede ver que la columna de la cuenta de
errores está incrementada de vez en cuando en cuanto al numérico de las medidas.

Solución.
La solución a este problema sería incrementar el umbral de la alarma en los aparatos de
medición.
La configuración de 40 ms en los aparatos de medición se deriva de las más viejas
especificaciones ETSI (instituto de los estándares de telecomunicación europea), donde fue
recomendado que no excedía al ms 40 desde 2005 (versión 1.6.1), esta especificación DVB
(video digital transmitido) hizo no más hecho tal recomendación y el intervalo PCR se define
desde entonces para ser el ms máximo 100.
El estándar DVB se puede consultar vía www.etsi.org y la última versión es ETSI TS 101 154
v2.2.1.
En debajo del extracto que define el PCR de espec. actual.

Nota: Es también importante ser consciente que aunque las sondas generen la alarma, en
ningún momento éste tendrá cualquier efecto sobre la calidad de la imagen.

