
Encoder/Modulador HD DVB-T / DVB-C 

Ref. 585401
    Art. Nr. HQAC
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HD Digital Encoder/Modulator

USB IN
FW UPDATE

RF OUT RF INOFF/ON

Ref. 585401 Art. Nr. HQAC

HDMI

Fuse:
T 2A  L 250V 

Power
DC-In 12V          

Imax = 1,1A

Instrucciones de seguridad

Condiciones generales de instalación 
1.   Lea las instrucciones.
2.   Conserve estas instrucciones.
3.   Preste atención a todas las advertencias.
4.   Siga todas las instrucciones.
5.   No utilice este aparato cerca del agua.
6.   Limpie la unidad sólo con un paño seco.
 7.    No bloquee las aberturas de ventilación. Realizar la instalación de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8.    No la instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, 

registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo 
amplificadores) que produzcan calor.

9.     Utilice solamente los aditamentos/accesorios especificados por el 
fabricante.

10.   Solicite todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. 
Solicite una reparación cuando el aparato se haya dañado de 

cualquiera forma, como cuando el cable de red o el enchufe están 
dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del 
aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no 
funciona normalmente, o haya sufrido una caída.

Atención
    El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. 

No situar objetos o recipientes llenos de líquidos, como jarrones,  
sobre o cerca del aparato.

Cómo utilizar el equipo de forma segura
    En el caso de que cualquier líquido u objeto caigan dentro del 

aparato, debe de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Instalación segura
    La temperatura ambiente no debe superar los 30°C.
    No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de 

humedad elevada.
    No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes 

vibraciones o sacudidas.

    Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una 
ventilación adecuada.

    No situar sobre el aparato fuentes de llama desnuda, tales como 
velas encendidas.

Simbología

                            Equipo  diseñado para uso en interiores.

                           El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.

                            El presente producto no puede ser tratado como 
residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en 
el correspondiente punto de recogida de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Conector de 
alimentación

12V
(incluida) Entrada RF

(lazo)

Salida RFEntrada 
HDMI

Pulsador WiFi 
(sólo configuración, 

se apaga tras 30 min. 
de inactividad)

Indicadores de estado

USB
(Actualización FW y
reproducción video)

¿Qué hacer en caso de...?
  - Sobrecalentamiento: desconectar temporalmente el equipo o instalarlo en un lugar con mejor ventilación. 
  - Entrada desenganchada: Revisar la conexión y la resolución de la fuente de vídeo. 
  - Overflow en la salida: Ajustar los parámetros de salida del modulador. Si el problema persiste, ajustar los parámetros de entrada para reducir el bitrate.

585401
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Power
USB
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Aplicación

LED    ( Verde)     (Naranja)     (Rojo)      (Parpadeo)

Power Funcionamiento OK Alta temperatura Sobrecalentamiento WIFI activada
Input Entrada enganchada Entrada desenganchada *Ver sección: Actualización del equipo
Output Funcionamiento OK Overflow en la salida *Ver sección: Actualización del equipo

Descripción 

Encoder pensado para ser utilizado en aquellos casos en los 
que se desea ver un canal proveniente de una fuente de vídeo 
HDMI en todas las TVs de la casa sin necesidad de poner un STB 
(por ejemplo) en cada una de ellas.
Este encoder permite añadir a la distribución de TV, un canal 
proveniente de una fuente de vídeo HDMI. Para ello, conectar 
la salida de antena de TV a la entrada RF de lazo del encoder. En 
la salida RF se obtiene el contenido de entrada más un canal RF 
adicional con el contenido HDMI. 

Características

   Modulación COFDM/QAM A.
   Configuración con un navegador web via wifi mediante PC/
Portátil o dispositivos móviles (Tablet, smartphone ...).

   Software actualizable a través del puerto USB.
   Reproducción en bucle del fichero “video.ts” creado con 
TScreator (www.televes.com) via USB.

   Entrada de lazo para mezclar con otro contenido RF 
(loopthrough). 

Contenido del embalaje

1 - Modulador HDMI
1 - Fuente de alimentación (12V   1.5A)
1 - Hoja técnica

Descripción de conexiones e indicadores 

Para instalación en pared: 
Soporte ref. 640301

Accesorio de montaje



2018 © Copyright, Televés S.A. 

Encoder

Video

Codificación MPEG2, H264 Auto, H264-High, H264 4.2, H264 5.0 o 
H264 5.1

Interfaz 1 x HDMI

Resolución
salida

Auto (no reescala), 1080pHR (reescala 1080p50/60 a
1080p25/30), 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Bit rate 2 ... 50 Mbps

Audio

Interfaz 1 x HDMI

Sample rate 44,1 o 48 kHz

Bit rate 96 ... 384 kbps

Modulador 

Estándar DVB-T COFDM y DVB-C QAM

Modulación COFDM/QAM A

Pasos de frecuencia 125KHz, 166KHz o 250KHz

Rango de frecuencia 46 ... 862MHz (pasos 1KHz)

Nivel de salida RF 60 ... 80 dBµV

Lazo RF 5 ... 900 MHz

USB

Sistema de ficheros FAT 32 -  High Speed 2.0 (*)

Memoria recomendada 32 GB (pendrive USB)

Reproducción video Solo  archivo “video.ts” (en raiz del USB)

Sistema

Gestión Interfaz wifi  802.11 b/g

Actualización FW USB

General

Alimentación 12V   1,5A

Consumo < 1,1A

Dimensiones 165 x 129 x 45mm

Peso 500g

Temperatura funcionam. 0 ... 30 ºC

Adaptador de red

Voltaje de entrada 100-240V~  50/60Hz

Corriente entrada 600mA

Voltaje de salida 12V   1500mA

Dimensiones 100 x 48 x 67mm

Peso 160 g

(*)   Televés no garantiza la compatibilidad al 100% con todos los dispositivos USB. Televés recomienda el uso 
de dispositivos USB de calidad.

Configuración rápidaCaracterísticas técnicas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  DECLARATION OF CONFORMITY  DECLARAÇÃO DE 
CONFORMIDADE  DECLARATION DE CONFORMITE  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ  ةقباطملا نايب    

  https://doc.televes.com

1. Conectar la fuente de vídeo HDMI (STB) a la entrada HDMI de la unidad.

USB IN
FW UPDATE

RF OUT RF INOFF/ON

Ref. 585401

HDMI

Fuse:
T 2A  L 250V 

Power
DC-In 12V          
Imax = 800 mA

STB
HDMI

2.  Conectar la salida RF de la unidad a la red de distribución. Utilizar el lazo si 
es necesario mezclar la salida de la unidad con otras señales presentes en la 
red de distribución. Conectar una carga en la entrada de lazo si no se utiliza.
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HDMI

Fuse:
T 2A  L 250V 

Power
DC-In 12V          
Imax = 800 mA

3. Conectar la fuente de alimentación a la unidad y a la red eléctrica.

USB IN
FW UPDATE

RF OUT RF INOFF/ON

Ref. 585401

HDMI

Fuse:
T 2A  L 250V 

Power
DC-In 12V          
Imax = 800 mA

4. Encender la fuente de vídeo (STB).

5.  Comprobar que la red wifi está encendida (led “Power” parpadeando). Si no 
lo estuviera, pulsar el pulsador “wifi”. Tras 30 minutos de inactividad, la red 
se apaga.
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6.  Conectarse mediante un PC/Tablet/móvil a la red wifi de la unidad (“DiMod_

XXXXXX”). El nombre de la red va impreso en la etiqueta de la unidad junto 
al número de serie. La password de la red wifi es “TelevesDiMod”.

7.  Una vez conectado a la red, abrir un navegador e ir a la URL “http://172.31.0.1” 
o bien “dimod.local” o “dimod” para acceder a la interfaz web de configu-
ración del encoder (login: “encoder”, password: “encoder”). El password es 
configurable por el usuario.

8.  Configurar los parámetros deseados. 

    IMPORTANTE:  Seleccionar un canal/frecuencia que esté libre en la red de 
distribución para la salida RF de la unidad.

9.  APLICAR CONFIGURACIÓN. No es necesario aplicar la configuración tras 
cada cambio, se puede hacer al finalizar la misma desde cualquier apartado. 
La web avisará si se van a perder datos al cambiar de sección.

10.  Comprobar que los tres leds están en verde. Si alguno no lo estuviera, revi-
sar la configuración, fuente de vídeo, etc.
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11. Sintonizar las TVs para poder acceder al canal generado por la unidad.
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HD Digital Encoder/Modulator

Reproducción de vídeo en bucle (USB): 
1.  Generar el archivo con nombre “video.ts” mediante la aplicación TScreator. (Bi-

trate de 2-50 Mbps).
2. Guardar el archivo en el directorio raíz de un pendrive USB.
3. Insertar el USB en el encoder.
4.  La reproducción empezará automáticamente en el canal que esté programado. 

Para detener la reproducción, retirar el pendrive o apagar el encoder.

Actualización del equipo: 
1. Descargar el archivo de FW de la web de Televes.
2.  Descomprimirlo y guardar el archivo (“update.ufw”) en el directorio raíz de un 

pendrive USB. 
    Nota: el archivo se borrará tras la actualización.
3. Insertar el USB en el encoder.
4. Esperar a que se resetee el encoder.
5.  Comprobar en la interfaz web que el encoder se ha actualizado correctamente.

Fallo de actualización: Modo de emergencia
El equipo entra en este modo como protección en caso de fallo en la actualización. 
Para señarlizarlo, el led Power está fijo en verde e Input y Output parpadean en 
naranja. Para restaurar el equipo, vuelva al paso 1 descrito anteriormente.


