LocalizaTodo
Colaboración de aviones con un ADS-B Receiver Stick
Para colaborar con LocalizaTodo en la recepción de aviones también se puede utilizar el
dispositivo ADS-B Receiver stick, que se ve en la siguiente fotografía:

Figura1
Este dispositivo se puede adquirir en los comercios o a través de LocalizaTodo.
Para su correcto funcionamiento instalaremos dos aplicaciones llamadas RTL1090 y SBSsender, ambas pueden descargarse en LocalizaTodo. Antes de instalar el software, copie y
descomprima en una carpeta de su PC los archivos suministrados por LocalizaTodo que se
pueden descargar de los siguientes Links:
http://www.localizatodo.com/descargas/RTLV1.0-15DEC13.zip
Pedir SBSsender portable a Localizatodo
La aplicación SBSsenderSetup.exe requiere de un fichero de configuración, que debe pedir a
Localizatodo en la dirección de correo soportelocalizatodo@gmail.com
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Instalación
Ejecutar el fichero RTL1090imu.exe y seleccionar la opción “New Install”.

Confirmar en el programa la versión de su sistema operativo.
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Seleccionar la carpeta de su PC en la que se van a copiar los ficheros del programa RTL1090.

Automáticamente se ejecuta el software Zadig, que nos permite asociar el controlador winUSB
del stick.
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Haga click en Options y selecione “List all Devices”.

Ejecutar “Reinstall Driver”.
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Acceder a la carpeta en la que se han copiado los ficheros de programa, y ejecutar el fichero
RTL1090.exe. La versión que se instala de inicio es la B103, si lo deseamos podemos copiar
encima los ficheros de actualización descargados inicialmente, que nos permitirá usar la beta
153.
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Pulsar en “Open” y posteriormente en “Config”. Seleccionar /30003 – Basestation type TCP
port. Salvar la configuración y pulsar “START”. Por último pasaremos a la instalación del SBS
Sender.

Instalación de la aplicación SBSsender.
Esta aplicación sirve para que los datos de los aviones recibidos se retransmitan a
LocalizaTodo.
Tanto el programa RTL1090, como el SBS Sender deben estar ejecutándose para el envío de
aviones a Localizatodo.

Resumen:
1. Instalar STICK USB según pdf.
2. Instalar RTL1090 para recepción de aviones.
3. Copiar en un directorio, que recomendamos sea en archivos de
programas/localizatodo, los ficheros anexos sbssender.config y sbssender.nop .
Renombrar el fichero sbssender.nop como sbssender.exe (los correos suenen limitar el
envío de ejecutables, de ahí en cambio de extensión).
4. Ejecutar el software RTL1090.
5. Ejecutar el software SBSsender.
6. Confirmar que en unos 20 minutos aparece la antena en Localizatodo Aviones.
El software SBSsender portable está diseñado para no requerir una instalación dependiente de
componentes terceros como NET FRAMEWORK y funciona como consola de MSDOS con línea
de comandos. Estos comandos, para comodidad del usuario, pueden ser definidos en el fichero
sbssender.config.
Lista de commandos SBSsender ver.1.0

C:\temp>sbssender /?
LocalizaTodo SBSSender.Net - [1.00]

Uso: sbssender <parametros>
When no parameters are provided, sbssender will read defaults from
file sbssender.config from the same directory the executable is installed.
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Parámetros:

-stationId <id>
Identificación de estación. Si no es definida, se identificará como anónima.
-sbsAddress <host|IP>
Dirección de origen de los datos de aviones. Si no es definida tomara por defecto la
propia máquina de ejecución localhost.
-sbsPort <number>
Puerto de recepción de aviones. Si no es definida tomara por defecto 30003.
-noTime
No envía timestamps a localizatodo
-quiet
Deshabilita la consola.
-settings <settingsFile>
Lectura de parámetros desde un fichero.
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