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Simbología

                     Equipo  diseñado para uso en interiores.

                      El equipo cumple los requerimientos del 
marcado CE.

                      Este símbolo indica que el producto cumple 
la certificación EAC.

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.   Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte 
o tableros especificados por el fabricante, o vendidos con 
el aparato. Cuando se usa una carretilla, tenga cuidado al 
mover el conjunto carretilla/aparatos para evitar lesiones 
en caso de vuelco.

11.   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 
    Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no 

exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
    El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras 

de agua. No situar objetos o recipientes llenos de líquidos, 
como vasos,  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 45°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.

Importantes instrucciones de seguridad
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Down-Converter

Frecuencia de entrada (selec.) MHz 46 - 862 Conectores de entrada/salida tipo “F” hembra

Nivel de entrada dBµV 50 a 80* Impedancia de entrada ohm. 75

Pasos de frecuencia KHz
Analógico 250 Alimentación Previos (< 50 mA) V 12 / 24 / OFF

Digital 166,66 / 125 / 25 Ganancia lazo entrada  dB 0 ± 3

F.I. Ancho de banda MHz 8

UP-Converter

Frecuencia de salida (selec.) MHz 46 - 862 Pérdidas de paso (tip) dB < 1,5 

Pasos de frecuencia KHz
Analógico 250 Pérdidas de retorno (tip) dB > 12 

Digital 166,66 / 125 / 25 Conectores de entrada/salida tipo “F” hembra

Ruído de fase (tip) dBc/Hz 80 @10KHz Impedancia de salida ohm. 75

Nivel de salida dBµV 85 ±5 Nivel de espúreos (min) dBc 60

Nivel de salida ajustable  dB > 15 Regulación de pendiente dB 2

General
Consumo mA 400 @ 24V   (sin alimentación a previos)

450 @ 24V   (con alimentación a previos)

Indice de Protección IP20
   

1. Características técnicas

1.1. PROCESSOR A/D Twin    ref. 564901

* Autorregulación de la ganancia para niveles elevados de la señal de entrada.
Las características técnicas descritas se definen para una temperatura ambiente máxima de 45°C (113ºF). Para temperaturas superiores se utilizará ventilación forzada.
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1.2.  Características técnicas Centrales

1.3.  Características técnicas Fuente Alimentación

(1) Terrestre (2) Canal retorno (activo/pasivo)

1.4.  Diagrama de Bloques

SALIDA
CAG

CAG

(46-862 MHz)

Etapa FI
Up

Converter

 módulo (A)
ENTRADA

(46-862 MHz)
Up

Converter 

Down
converter

Down
converter

Etapa FI

 módulo (B)

 módulo (A)

 módulo (B)

 módulo (A)

 módulo (B)

Fuente
alimentación
5629

Tensión / frecuencia 
de entrada V~  / Hz 196 - 264 /  50-60 Corriente máxima total

(salida1 + salida2) A 5  (24V )

Tensión de salida V 24 Corriente máx. por salida A 4  (24V )

Fuente
alimentación
563901

Tensión / frecuencia 
de entrada V~  / Hz 108 - 132 /  50-60 Corriente máxima total A 5  (24V )

Tensión de salida V 24

Central 
5575

Rango de frecuencia MHz 46 ... 862 Conector tipo “F”

Ganancia dB 44 ± 2,5 Alimentación V 24

Margen de regulación dB 20 Consumo a 24 V mA 235

Tensión de salida (60 dB) dBµV 105 (42 CH CENELEC) Toma de test  dB -30

Central 
451203

Rango de frecuencia (1) MHz 87 - 1006 Conector tipo “F”
Ganancia (1) dB 30 - 40 Alimentación V~ / Hz 120 - 230 / 50-60
Tensión máx. de salida (1) dBµV (tip.) 130 (70) (DIN 45004B) Potencia máxima W 14

Rango de frecuencia (2) MHz 5 - 65 Toma de test  dB -20
Ganancia (2) dB (tip.) 28 - (-3)   
Tensión máx. de salida (2) dBµV (tip.) 128 - (-3)  (DIN 45004B)   
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2. Descripción de referencias

Gama

564901 PROCESSOR A/D Twin T-0X

5575 Amplificador Banda Ancha 44dB 120dBµV  T-0X

451203 AMP.DTKOM 1E/1S “F” C.RET(5..65)/MATV (1G) 

5559 CDC-IP T-0X

555911 T.0X controlador CDC IP/3G

5629 Fuente alimentación 220Vac - 24V/5A T-0X

563901 T.0X SM PSU 120W 24V-5A 110Vac UL

Accesorios

7234 Programador Universal

5071 Regleta T03-T05-T0X  L=50 cm

5239 Regleta soporte T03-T05-T0X 12 Módulos+Alimentación                     
L= 56 cm

5301 Marco rack 19”

507203 Cofre con cerradura ventilada T0X 7 módulos

4061 Carga adaptadora conector F con condensador

4058 Carga adaptadora conector F

422601 Latiguillo adaptador  de alimentación T05 @ T-0X L=40 cm

5673 Placa suplemento 50 mm
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CLAC!

3. Montaje

3.1. Montaje en libro

7234

NOTA:  Se recomienda utilizar ambas salidas de la fuente, equilibrando el consumo. Por ejemplo, 4+3 o 3+4 módulos.

5575

4061

5071
5239

5649015629
563901

Entrada RF

Salida
RF
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3.2. Montaje en Rack 19”
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4. Descripción de elementos

4.1. Introducción

El equipo PROCESSOR A/D Twin consta de dos mó-
dulos procesadores compartiendo el mismo cha-
sis, referidos como módulos A y B. Cada uno de 
los módulos puede ser usado como conversor de 
canal (utilizando canales de entrada y salida dife-
rentes) o como amplificador (con el mismo canal 
de entrada y salida).
Usado como conversor, el procesador (PROCES-
SOR A/D) permite seleccionar cualquier canal en 
la banda de VHF o UHF (46-862MHz) y colocarlo 
igualmente en cualquier posición dentro de dichas 
bandas.
Cada módulo procesador A y B dispone de su pro-
pio up-converter, lo que permite al equipo PRO-
CESSOR A/D Twin ubicar los dos canales de salida 
de forma totalmente independiente, consiguiendo 
un mejor aprovechamiento del ancho de banda de 
distribución. 
Mediante el programador universal (ref. 7234) se 
realiza la programación de los parámetros de fun-
cionamiento de los dos módulos procesadores de 
que consta el equipo PROCESSOR A/D Twin (fre-
cuencias de entrada y de salida, niveles de salida 
principalmente).
La entrada a ambos módulos A y B es compartida 
(lazo de entrada).

El PROCESSOR A/D Twin dispone de entrada y sali-
da de RF en los conectores “F” superiores con obje-
to de habilitar la entrada de señal a varios módulos 
y permite alimentar un previo por la entrada de 
señal (12/24 V). 

En caso de corto en el conector de entrada, el LED 
del frontal parpadea, cesando al desaparecer el 
corto y restaurándose la tensión de 12/24V previa-
mente programada para dicho conector. 

Tiene asimismo un conector de entrada y salida de 
RF (lazo de salida), con objeto de mezclar los cana-
les para su posterior amplificación.
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4.2. PROCESSOR A/D Twin
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1. Entrada RF (12V/24V/Off)
2. Salida RF (lazo señal de entrada)
3. Entrada RF (lazo señal de salida)
4. Salida RF
5. Conectores BUS de alimentación
6. LED de estado
7. Conectores BUS de control
8. Conector programador / PC
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4.3. Fuente de alimentación

Conectores para 
alimentar los               
módulos (1)

LED de estado

24V: OK
   0V: Sobrecarga o cortocircuito

(1)

Entrada RED

�������

�
�
�
��

����

����

��
��

��
��

��
��

��

���

�
�
�
��

����

����

��
��

��
��

��
��

��

���

Nota:  -  La fuente de alimentación 5629 puede alimentar un máximo de 12 módulos PROCESSOR A/D Twin. La fuente de alimentación 563901 
puede alimentar un máximo de 12 módulos PROCESSOR A/D Twin.

             - Es necesario utilizar ambas salidas de la fuente cuando el consumo en una de ellas supera los 4A (máxima corriente en cada salida)
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Masa
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4.4. Central amplificadora

OPCIÓN “A” - 5575 OPCIÓN “B”  - 451203

Dispone de dos conectores de entrada de señal, para permitir la mezcla de los 
canales suministrados por dos sistemas. Si se utiliza sólo una de las entradas, se 
recomienda cargar la entrada no utilizada con una carga de 75 ohm, ref 4061.
Dispone de un conector de salida y una salida de Test (-30dB) situadas en la 
parte superior del panel frontal.
La alimentación se realiza a 24V, a través de un latiguillo igual al utilizado para 
la alimentación de los otros módulos del sistema.
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1. Salida RF
2. Salida Test
3. Entrada RF
4. Entrada RF

1. Entrada alimentación red (196-264 V~ 50/60 Hz)
2. Conexión para toma de tierra
3. LED de encendido
4. Entrada MATV
      Salida canal de retorno
5. Test entrada MATV
6. Test salida MATV
7. Salida MATV
     Entrada canal de retorno

5. Entrada alimentación módulo
6. Atenuador
7. LED de estado 
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4.5. Programador Universal PCT 5.0

� � �

�����������������

El programador se maneja con 4 teclas: 

   (pulsación corta) - Selección de parámetro 
(posicionamiento del cursor).

-   Modificación del parámetro (incremento/
decremento) apuntando por el cursor (par-
padeante).

  (pulsación corta) - Cambio de menú.

   (pulsación larga) - Cambio entre menús prin-
cipales y extendidos.

   (pulsación larga) - Grabado de configuración 
en memoria.

 +     Menú de clonado. 

  +  +     Aumentar el contraste de la pantalla. 

  +  +     Disminuir el contraste de la pantalla. 
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5.1. Menú Principal

Para cambiar entre el módulo A y el B se deberá 
pulsar  hasta que parpadee la indicación A/B en 
la esquina superior izquierda.
Pulsando las teclas  y   se selecciona el módulo 
deseado.
Tanto en el módulo A como en el B se actualizan 
los cambios en los parámetros directamente, pero 
para que dichos cambios permanezcan habrá que 
realizar un grabado de la configuración antes de 
que transcurran 30sg desde la última modificación.
Efectuando pulsaciones cortas sobre  se recorren 
los menús principales, en este caso siguiendo la 
secuencia: Menú de Salida => Menú de Entrada, 
éste último sólo en caso de que el Procesador se 
haya configurado en modo Conversor (ver Menús 
Extendidos). En modo Amplificador sólo existe un 
menú ya que las frecuencias de entrada y salida 
coinciden.
    
Nota1:  El procesador, dependiendo de como esté 

programado (acceder al menú Extendido, 
pulsar la tecla  dos veces y luego mediante 
las teclas  ó  seleccionar el modo) podrá 
funcionar como Amplificador (frecuencia 
de entrada igual a la frecuencia de salida) o 
como Conversor (frecuencias de entrada y 
salida diferentes). Si el procesador está pro-
gramado para funcionar como Amplificador 
sólo tendremos un menú principal de confi-
guración y si está programado como Con-
versor tendrá un menú de configuración de 
salida y otro de entrada.

5. - Instrucciones de uso
Insertar el programador en el conector frontal de 
programación del módulo (“PRGM”). La unidad 
envia los parámetros con los que está configurada 
(frecuencias, canales de salida, canales de entrada, 
niveles de salida, ...) al inicio del proceso. 
Aparecerá en primer lugar en la pantalla, la versión 
de firmware del programador: 

������������
�������
������������
����

A continuación se muestra la versión de firmware 
del módulo PROCESSOR A/D Twin: 

����������
��������
�������
������
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��������
������

Finalmente, aparecerá el primer menú de configu-
ración del dispositivo, que como veremos a conti-
nuación, corresponde a la salida.

Nota2:  Si desea modificar el idioma de los menús 
antes de comenzar con la configuración del 
dispositivo, deberá acceder al menú “Idioma”. 
Para ello deberá pulsar la tecla  (pulsación 
larga) para acceder al menú Extendido, pul-
sar la tecla  seis veces y luego mediante las 
teclas  ó  seleccionar el idioma. Finalmen-
te pulsar la tecla  (pulsación larga) para 
grabar los cambios. Para más información, 
ver apartado “Menús Extendidos” => “Menú 
de selección de idioma”.

a. Menú de Salida

Permite la selección del canal de salida, tanto en 
modo canal como en modo por frecuencia, offset 
de frecuencia de salida, para los canales digitales, 
y nivel de salida.
La representación de este menú de salida depen-
derá de como esté configurada la unidad: modo 
frecuencia o modo canal, modo analógico o digital 
(opciones disponibles en el menú extendido).

��������
������������
����������
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Con el dispositivo en modo canal y configurado 
para señal digital, en este menú se muestra el ca-
nal de salida y una indicación de la frecuencia cen-
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tral del canal seleccionado.
El offset de señal que indica el desplazamiento de 
la frecuencia central del canal un numero de pasos 
configurable en los siguientes valores: +4, +3, +2, 
+1, 0, -1, -2, -3, -4.
El valor de los pasos puede configurarse a 25KHz, 
125KHz o a 166,66KHz en el menú extendido co-
rrespondiente.
Por último, se mostrará también el nivel de salida 
con un margen de valores seleccionable entre 00 y 
99. Siendo 99 el máximo nivel de señal y 00 el nivel 
mínimo que supone un mínimo de 15dB menos de 
nivel respecto al máximo.
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Con el dispositivo en modo canal y configurado 
para señal analógica, en este menú se muestra el 
canal de salida y una indicación de la frecuencia 
de la portadora de video del canal seleccionado.
Con el dispositivo configurado en este modo la 
función offset no está disponible, por lo que no se 
mostrará en esté menú.
El nivel de salida se comportá igual que en el caso 
anterior.
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En el caso de tener el dispositivo en modo fre-
cuencia, en este menú se muestra la frecuencia 
de la portadora de video del canal de salida para el 
caso de señal analógica o bien la frecuencia central 
del canal de salida para el caso de señal digital.
El rango de valores de frecuencia de salida permiti-
dos es de 46 a 862 MHz.
El nivel de salida se comportá igual que en los ca-
sos anteriores.
Para realizar una modificación se deberá pulsar la 
tecla  hasta que el parámetro deseado parpadee. 
Seguidamente se podrá modificar dicho campo 
mediante las teclas  y .

b. Menú de Entrada

Permite la selección del canal de entrada, tanto en
modo canal como en modo por frecuencia y el 
offset de frecuencia de entrada, para los canales 
digitales.
La representación de este menú de salida depen-
derá de como esté configurada la unidad: modo 
frecuencia o modo canal, modo analógico o digital 
(opciones disponibles en el menú extendido).
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Con el dispositivo en modo canal y configurado 

para señal digital, en este menú se muestra el ca-
nal de entrada y una indicación de la frecuencia 
central del canal seleccionado.
El offset de señal que indica el desplazamiento de 
la la frecuencia central del canal un numero de pa-
sos configurable en los siguientes valores: +4, +3, 
+2, +1, 0, -1, -2, -3, -4.
El valor de los pasos puede configurarse a 25KHz, 
125KHz o a 166,66KHz en el menú extendido co-
rrespondiente. 
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Con el dispositivo en modo canal y configurado 
para señal analógica, en este menú se muestra el 
canal de entrada y una indicación de la frecuencia 
de la portadora de video del canal seleccionado.
Con el dispositivo configurado en este modo la 
función offset no está disponible, por lo que no se 
mostrará en esté menú. 
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En el caso de tener el dispositivo en modo frecuen-
cia, en este menú se muestra la frecuencia de la 
portadora de video del canal de entrada para el 
caso de señal analógica o bien la frecuencia central
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del canal de entrada para el caso de señal digital.
El rango de valores de frecuencia de entrada per-
mitidos es de 46 a 862 MHz.
Para realizar una modificación se deberá pulsar la 
tecla  hasta que el parámetro deseado parpadee. 
Seguidamente se podrá modificar dicho campo 
mediante las teclas  y .

5.2. Menú Extendido

Cuando se mantiene pulsada la tecla  durante 
más de 3 segundos la unidad muestra una serie de 
menús de uso menos frecuente llamados menús 
extendidos.

a. Menú de Configuración 1

En este menú se permite la selección de la direc-
ción de la unidad para el control de cabecera CDC, 
así como la alimentación de previos. 

-  Atención: Todos los dispositivos controlables me-
diante el sistema control de cabecera están conec-
tados a un bus común de control (en el conector 
rotulado “CTRL”) y cada dispositivo deberá tener 
programada una dirección única entre los valores 1 
y 254 dentro del bus (0 y 255 son valores reservados 
para otros propósitos). 

El siguiente parámetro disponible en este menú es 
la tensión de alimentación (Preamp) que se tendrá 
en el conector de entrada y que permitiría alimen-
tar a un previo que estuviese ahí conectado. Las 
opciones son: Off (sin alimentación), 12V (tensión 
de alimentación de 12V) y 24V (tensión de alimen-
tación de 24V). De nuevo, para grabar se procederá 
igual que en el resto de los menús.
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Para realizar la modificación de la dirección, se de-
berá pulsar la tecla  hasta que el dígito deseado 
parpadee. Seguidamente se podrá modificar dicho
dígito mediante las teclas  y  .

b. Menú de Configuración 2

En este menú, lo primero que se selecciona aquí 
es si el Procesador actúa como Conversor o como 
Amplificador, esas son las opciones seleccio-
nables.  En este caso está seleccionada la opción 
Conversor (frecuencia de entrada distinta a la 
frecuencia de salida), si se seleccionase la opción 
Amplificador, en los menús principales sólo ten-
dríamos el menú de salida y no el de entrada ya 
que la frecuencia de entrada y el offset en el caso 
de señal digital sería igual que la frecuencia y offset 
de salida.
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A continuación mediante las teclas  y  se puede 
elegir entre varias opciones la forma de seleccionar 
la frecuencia de entrada y salida del procesador, es 
decir, nos permite cambiar la manera de seleccio-
nar la frecuencia, en modo frecuencia o en modo 
canal y en este último modo (Tab Canales) entre 
una de las posibles tablas seleccionables: 

 - CCIR N.Z. Ind
 - China Taiwan
 - America M/N
 - Italy
 - France
 - Russia (OIR)
 - Ireland
 - South Africa
 - Poland (OIR)
 - Australia
 - EIA

c. Menú de Configuración 3

Se selecciona la Pendiente que puede variar entre 
los siguientes valores: 0, 1, 2, 3, 4 y lo que hace es 
balancear la señal dentro del ancho de banda del 
canal. Si la señal es analógica supondrá variar la 
diferencia de nivel entre la portadora de vídeo y la 
de audio.

d. Menú de Configuración 4
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Aquí es donde podemos seleccionar el tipo de se-
ñal que entra al procesador, Modo: Analógico o 
Digital y tanto para la entrada como para la salida:

     en el caso de que el modo seleccionado sea Di-
gital se podrá seleccionar el paso de frecuencia 
entre 25KHz, 125KHz y 166,66 KHz.

     en el caso de que el modo seleccionado sea 
Analógico el paso de frecuencia será 250KHz.

En cualquiera de estos tres últimos menús exten-
didos, una primera pulsación de la tecla  (pulsa-
ción corta) permite la selección del modulador que 
estamos configurando (A ó B) pulsando  y . La 
siguiente pulsación sobre  (pulsación corta) hace 
que parpadee el nombre del parámetro que se 
pueda modificar en cada caso, cuya modificación , 
una vez que esté parpadeando se realizará con las 
teclas  ó .

e. Menú de Configuración 5

Cada vez que el usuario graba una configuración, el 
procesador realiza un ajuste automático de su eta-
pa de FI, tanto en Ganancia como en Frecuencia, 
con el objeto de que la señal de salida del equipo 
tenga los mejores parámetros de calidad posibles.
Este menú permite modificar ligeramente el ajuste 
automático realizado por el procesador para, en su 
caso, optimizar las prestaciones ante una señal de 
entrada específica.
El primer parámetro de este menú ajusta la fre-
quencia de FI del procesador.
Los valores posibles son –4, -3, -2, -1, AUTO, +1 , +2, 
+3, +4
Los valores positivos fuerzan al procesador a au-
mentar ligeramente la frecuencia central de los fil-
tros internos de FI, en mayor medida cuanto mayor 
sea el valor seleccionado.
Los valores negativos, por el contrario, disminuyen 
dicha frecuencia.

El segundo y último parámetro de este menú con-
figura el grado de selectividad que ha de seguir el 
procesador al realizar el ajuste interno de los filtros 
de FI.

f. Menú medida de Temperatura

El siguiente menú proporciona una indicación de 
la temperatura actual de la unidad así como el 
máximo registrado. Es posible resetear el máximo 
pulsando la tecla .
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Los márgenes de funcionamiento recomendados 
son los siguientes:
      • Funcionamiento óptimo : 0-6
      • Temperatura alta: 7-8
      • Temperatura excesiva: 9-10

En caso de que el máximo registrado esté fuera del 
margen óptimo debería modificarse la instalación 
para intentar reducir la temperatura.
Para comprobar si este cambio es efectivo se pue-
de resetear el máximo y comprobar su valor pasa-
do un cierto tiempo.

g. Menú de Versiones

En este menú se muestran al usuario las versiones 
de FW que tiene cargada la unidad en los diversos 
dispositivos programables.
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h. Menú Idioma

El último menú extendido permite seleccionar el 
idioma de los menús en que se muestran los textos 
en la pantalla LCD (español/inglés/alemán):
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Pulsando las teclas  y  se cambia el idioma se-
leccionado.

5.3. Grabación de parámetros

Una vez escogido el valor deseado en cualquiera 
de los menús (normal o extendido), para grabar 
los datos se pulsará la tecla  durante aproximada-
mente 3 segundos. El display mostrará la siguiente 
indicación:
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No debemos retirar el mando hasta que desaparez-
ca el mensaje.
Si se modifican los datos de configuración pero no 
se graban, se recupera la configuración anterior 
transcurridos unos 30 segundos, es decir, se anulan 
los cambios realizados.

6. - Control del dispositivo

Esta versión del PROCESSOR A/D Twin permite la 
configuración y monitorización desde un PC, tanto 
de forma local como remota.

a. Control local

Es necesario disponer del programa “Gestión de 
Cabeceras”  (v2.15 o superior) y de un cable espe-
cial (proporcionado con dicho programa) que co-
necta un puerto serie de PC al conector “PRGM” del 
PROCESSOR A/D Twin. 
Desde el programa se pueden configurar y leer to-
dos los parámetros de funcionamiento, así como 
monitorizar el correcto funcionamiento del dispo-
sitivo.

b. Control remoto

Es necesario disponer de un módulo de Control de 
Cabecera (ref. 5559 ó 555911)  que incluye el pro-
grama mencionado anteriormente, y del corres-
pondiente módem conectado a la línea telefónica. 
Una vez establecida la comunicación con el control 
de cabecera se podrá acceder a todos los dispo-
sitivos controlables que se hayan instalado en la 
cabecera. En este caso es indispensable que cada 
elemento esté programado asignándole una única 
dirección de dispositivo a elegir entre 1 y 254.
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En cualquier momento se puede cambiar 
entre el módulo A y B pulsando las teclas 

 y  encima de la indicación A/B en las 
esquina superior izquierda.

Esquema de menús

Pulsación 
larga
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7. Ejemplo de aplicación

Distribución de 20 canales
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5629 5559 5575

75 ohm 
4061

75 ohm 
4061

En la figura se muestra el montaje para la distribución de 10x2 canales procesados. 
Es necesario tener en cuenta la limitación de 4A por salida en la fuente de alimentación. 

A la distribución

MATV MATV

5 x 564901 5 x 564901
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8.1.  Instalación del rack con ventila-
ción

Para favorecer la renovación y circulación del aire 
en el interior del rack, reduciendo de esta manera 
la temperatura de las unidades y mejorando por 
ello sus prestaciones, se recomienda colocar 2 uni-
dades de ventilación de 25W de potencia, sobre 
todo cuando el rack con el PROCESSOR A/D Twin se 
encuentre en ambientes cálidos, superiores a 45°C.

Estos ventiladores irán colocados en una bandeja 
atornillada en la parte superior del Rack, fig. 1 y 2. 
De esta manera, los ventiladores harán circular en-
tre los módulo el aire fresco que entra por la parte 
inferior del armario (fig.3), y lo expulsarán a través 
de la rendija (de unos 3 a 5 cm) que hay en su parte 
superior.

8. Normas para montaje en rack (máx. 56 PROCESSOR A/D - 7 subracks de 7u. de altura - 8,7”)

Frontal

Subrack

fig. 1 fig. 2

fig. 3
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8.2.  Instalación del rack sin ventila-
ción

Para la instalación de las unidades en racks sin ven-
tilación, cuando el rack se encuentra en lugares 
con temperatura ambiente alrededor de los 45°C, 
se recomienda colocar el Rack completamente 
abierto, es decir, prescindiendo de sus puertas la-
terales para favorecer la ventilación de las unida-
des , fig. 5.

Es muy importante que este ciclo discurra correcta-
mente, debiendo evitarse:
  -  Abrir las puertas laterales, ya que provocaría que 

los ventiladores aspiren el aire del exterior en lu-
gar de aspirar el aire del interior.

  -  Colocar objetos junto al rack que taponen las en-
tradas y salidas de aire. 

  -  En los casos en que el rack no este completo, se 
deben colocar los subracks de arriba a abajo sin 
dejar huecos en el medio, fig 4.

fig. 4 fig. 5
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9.  Normas para montaje en cofre
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IMPORTANTE 

El esquema de ventilación reco-
mendado es el de la figura tanto  en 
caso de disposición horizontal como 
vertical de los cofres.

La temperatura máxima en las 
proximidades del cofre situado a 
mayor altura no debe ser superior 
a 45ºC, tanto si la disposición de 
los cofres es horizontal como 
vertical.

EXTRACTOR para 
ventilación forzada. 
Obligatorio sobre 
módulo más alto.

Disposición
Horizontal

Disposición
Vertical

Rejilla inferior en 
cualquier pared.

Tª ambiente
máxima: 45ºC.
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IMPORTANTE

 

Se recomienda situar los cofres en hori-
zontal, colocándolos a la menor altura 
posible.

En caso de no poder utilizar la colocación 
horizontal, se empleará la colocación 
vertical.

Se respetarán las distancias de seguridad 
indicadas en los esquemas adjuntos.

HORIZONTAL

VERTICAL

Colocar a la menor 
altura posible.

Máxima Tª:
45ºC.
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A.  Tabla de canales

Tabla1 Tabla2 Tabla3 Tabla4 Tabla5 Tabla6 Tabla7 Tabla8 Tabla9 Tabla10

 CCIR  China/Taiwan  Chile M/N  Italia  Francia  Russia OIR  Irlanda  Suráfrica  Polonia Australia

C02 50.50 1 52.50 2 57.00 A 56.00 S01 107.50 R01 52.50 1 48.50 4 178.00 C21 474.00 0 48.50
C03 57.50 2 60.50 3 63.00 B 64.50 S02 114.50 R02 62.00 2 56.50 5 186.00 C22 482.00 1 59.50
C04 64.50 3 68.50 4 69.00 C 84.50 S03 121.50 R03 80.00 3 64.50 6 194.00 C23 490.00 2 66.50
L01 71.50 4 80.00 5 79.00 S01 107.50 S04 128.50 R04 88.00 5 178.00 7 202.00 C24 498.00 3 88.50
L02 78.50 5 88.00 6 85.00 S02 114.50 S05 135.50 R05 96.00 6 186.00 8 210.00 C25 506.00 4 97.50
L03 85.50 6 171.00 7 177.00 S03 121.50 S06 142.50 S01 114.00 7 194.00 9 218.00 C26 514.00 5 104.50
S01 107.50 7 179.00 8 183.00 S04 128.50 S07 149.50 S02 122.00 8 202.00 10 226.00 C27 522.00 S02 114.50
S02 114.50 8 187.00 9 189.00 S05 135.50 S08 156.50 S03 130.00 9 210.00 11 234.00 C28 530.00 S03 121.50
S03 121.50 9 195.00 10 195.00 S06 142.50 S09 163.50 S04 138.00 10 218.00 (12) 242.00 C29 538.00 S04 128.50
S04 128.50 10 203.00 11 201.00 S07 149.50 S10 170.50 S05 146.00 11 226.00 13 250.00 C30 546.00 S05 135.50
S05 135.50 11 211.00 12 207.00 S08 156.50 L05 178.75 S06 154.00 C21 474.00 C21 474.00 C31 554.00 5A 140.50
S06 142.50 12 219.00 13 213.00 S09 163.50 L06 186.75 S07 162.00 C22 482.00 C22 482.00 C32 562.00 S06 142.50
S07 149.50 C21 474.00 21 515.00 S10 170.50 L07 194.75 S08 170.00 C23 490.00 C23 490.00 C33 570.00 S07 149.50
S08 156.50 C22 482.00 22 521.00 D 177.50 L08 202.75 R06 178.00 C24 498.00 C24 498.00 C34 578.00 S08 156.50
S09 163.50 C23 490.00 23 527.00 E 186.00 L09 210.75 R07 186.00 C25 506.00 C25 506.00 C35 586.00 S09 163.50
S10 170.50 C24 498.00 24 533.00 F 194.50 L10 218.75 R08 194.00 C26 514.00 C26 514.00 C36 594.00 S10 170.50
C05 177.50 C25 506.00 25 539.00 G 203.50 S11 233.50 R09 202.00 C27 522.00 C27 522.00 C37 602.00 6 177.50
C06 184.50 C26 514.00 26 545.00 H 212.50 S12 240.50 R10 210.00 C28 530.00 C28 530.00 C38 610.00 7 184.50
C07 191.50 C27 522.00 27 551.00 H1 219.50 S13 247.50 R11 218.00 C29 538.00 C29 538.00 C39 618.00 8 191.50
C08 198.50 C28 530.00 28 557.00 H2 226.50 S14 254.50 R12 226.00 C30 546.00 C30 546.00 C40 626.00 9 198.50
C09 205.50 C29 538.00 29 563.00 S11 233.50 S15 261.50 S11 234.00 C31 554.00 C31 554.00 C41 634.00 9A 205.50
C10 212.50 C30 546.00 30 569.00 S12 240.50 S16 268.50 S12 242.00 C32 562.00 C32 562.00 C42 642.00 10(old) 211.50
C11 219.50 C31 554.00 31 575.00 S13 247.50 S17 275.50 S13 250.00 C33 570.00 C33 570.00 C43 650.00 10 212.50
C12 226.50 C32 562.00 32 581.00 S14 254.50 S18 282.50 S14 258.00 C34 578.00 C34 578.00 C44 658.00 11(old) 218.50
S11 233.50 C33 570.00 33 587.00 S15 261.50 S19 289.50 S15 266.00 C35 586.00 C35 586.00 C45 666.00 11 219.50
S12 240.50 C34 578.00 34 593.00 S16 268.50 S20 296.50 C21 474.00 C36 594.00 C36 594.00 C46 674.00 12 226.50
S13 247.50 C35 586.00 35 599.00 S17 275.50 S21 306.00 C22 482.00 C37 602.00 C37 602.00 C47 682.00 S11 233.50
S14 254.50 C36 594.00 36 605.00 S18 282.50 S22 314.00 C23 490.00 C38 610.00 C38 610.00 C48 690.00 S12 240.50
S15 261.50 C37 602.00 37 611.00 S19 289.50 S23 322.00 C24 498.00 C39 618.00 C39 618.00 C49 698.00 S13 247.50
S16 268.50 C38 610.00 38 617.00 S20 296.50 S24 330.00 C25 506.00 C40 626.00 C40 626.00 C50 706.00 S14 254.50
S17 275.50 C39 618.00 39 623.00 S21 306.00 S25 338.00 C26 514.00 C41 634.00 C41 634.00 C51 714.00 S15 261.50
S18 282.50 C40 626.00 40 629.00 S22 314.00 S26 346.00 C27 522.00 C42 642.00 C42 642.00 C52 722.00 S16 268.50
S19 289.50 C41 634.00 41 635.00 S23 322.00 S27 354.00 C28 530.00 C43 650.00 C43 650.00 C53 730.00 S17 275.50
S20 296.50 C42 642.00 42 641.00 S24 330.00 S28 362.00 C29 538.00 C44 658.00 C44 658.00 C54 738.00 S18 282.50
S21 306.00 C43 650.00 43 647.00 S25 338.00 S29 370.00 C30 546.00 C45 666.00 C45 666.00 C55 746.00 S19 289.50
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S22 314.00 C44 658.00 44 653.00 S26 346.00 S30 378.00 C31 554.00 C46 674.00 C46 674.00 C56 754.00 S20 296.50
S23 322.00 C45 666.00 45 659.00 S27 354.00 S31 386.00 C32 562.00 C47 682.00 C47 682.00 C57 762.00 S21 305.50
S24 330.00 C46 674.00 46 665.00 S28 362.00 S32 394.00 C33 570.00 C48 690.00 C48 690.00 C58 770.00 S22 312.50
S25 338.00 C47 682.00 47 671.00 S29 370.00 S33 402.00 C34 578.00 C49 698.00 C49 698.00 C59 778.00 S23 319.50
S26 346.00 C48 690.00 48 677.00 S30 378.00 S34 410.00 C35 586.00 C50 706.00 C50 706.00 C60 786.00 S24 326.50
S27 354.00 C49 698.00 49 683.00 S31 386.00 S35 418.00 C36 594.00 C51 714.00 C51 714.00 C61 794.00 S25 333.50
S28 362.00 C50 706.00 50 689.00 S32 394.00 S36 426.00 C37 602.00 C52 722.00 C52 722.00 C62 802.00 S26 340.50
S29 370.00 C51 714.00 51 695.00 S33 402.00 S37 434.00 C38 610.00 C53 730.00 C53 730.00 C63 810.00 S27 347.50
S30 378.00 C52 722.00 52 701.00 S34 410.00 S38 442.00 C39 618.00 C54 738.00 C54 738.00 C64 818.00 S28 354.50
S31 386.00 C53 730.00 53 707.00 S35 418.00 S39 450.00 C40 626.00 C55 746.00 C55 746.00 C65 826.00 S29 361.50
S32 394.00 C54 738.00 54 713.00 S36 426.00 S40 458.00 C41 634.00 C56 754.00 C56 754.00 C66 834.00 S30 368.50
S33 402.00 C55 746.00 55 719.00 S37 434.00 S41 466.00 C42 642.00 C57 762.00 C57 762.00 C67 842.00 S31 375.50
S34 410.00 C56 754.00 56 725.00 S38 442.00 C21 474.00 C43 650.00 C58 770.00 C58 770.00 C68 850.00 S32 382.50
S35 418.00 C57 762.00 57 731.00 S39 450.00 C22 482.00 C44 658.00 C59 778.00 C59 778.00 C69 858.00 S33 389.50
S36 426.00 C58 770.00 58 737.00 S40 458.00 C23 490.00 C45 666.00 C60 786.00 C60 786.00 S34 396.50
S37 434.00 C59 778.00 59 743.00 S41 466.00 C24 498.00 C46 674.00 C61 794.00 C61 794.00 S35 403.50
S38 442.00 C60 786.00 60 749.00 C21 474.00 C25 506.00 C47 682.00 C62 802.00 C62 802.00 S36 410.50
S39 450.00 C61 794.00 61 755.00 C22 482.00 C26 514.00 C48 690.00 C63 810.00 C63 810.00 S37 417.50
S40 458.00 C62 802.00 62 761.00 C23 490.00 C27 522.00 C49 698.00 C64 818.00 C64 818.00 S38 424.50
S41 466.00 C63 810.00 63 767.00 C24 498.00 C28 530.00 C50 706.00 C65 826.00 C65 826.00 S39 431.50
C21 474.00 C64 818.00 64 773.00 C25 506.00 C29 538.00 C51 714.00 C66 834.00 C66 834.00 S40 438.50
C22 482.00 C65 826.00 65 779.00 C26 514.00 C30 546.00 C52 722.00 C67 842.00 C67 842.00 S41 445.50
C23 490.00 C66 834.00 66 785.00 C27 522.00 C31 554.00 C53 730.00 C68 850.00 C68 850.00 S42 452.50
C24 C21 C67 842.00 67 791.00 C28 530.00 C32 562.00 C54 738.00 C69 858.00 C69 858.00 S43 459.50
C25 506.00 C68 850.00 68 797.00 C29 538.00 C33 570.00 C55 746.00 S44 466.50
C26 514.00 C69 858.00 69 803.00 C30 546.00 C34 578.00 C56 754.00 S45 473.50
C27 522.00 C31 554.00 C35 586.00 C57 762.00 H21 480.50
C28 530.00 C32 562.00 C36 594.00 C58 770.00 H22 487.50
C29 538.00 C33 570.00 C37 602.00 C59 778.00 H23 494.50
C30 546.00 C34 578.00 C38 610.00 C60 786.00 H24 501.50
C31 554.00 C35 586.00 C39 618.00 C61 794.00 H25 508.50
C32 562.00 C36 594.00 C40 626.00 C62 802.00 H26 515.50
C33 570.00 C37 602.00 C41 634.00 C63 810.00 H27 522.50
C34 578.00 C38 610.00 C42 642.00 C64 818.00 H28 529.50
C35 586.00 C39 618.00 C43 650.00 C65 826.00 H29 536.50
C36 594.00 C40 626.00 C44 658.00 C66 834.00 H30 543.50
C37 602.00 C41 634.00 C45 666.00 C67 842.00 H31 550.50
C38 610.00 C42 642.00 C46 674.00 C68 850.00 H32 557.50
C39 618.00 C43 650.00 C47 682.00 C69 858.00 H33 564.50
C40 626.00 C44 658.00 C48 690.00 H34 571.50
C41 634.00 C45 666.00 C49 698.00 H35 578.50
C42 642.00 C46 674.00 C50 706.00 H36 585.50
C43 650.00 C47 682.00 C51 714.00 H37 592.50
C44 658.00 C48 690.00 C52 722.00 H38 599.50
C45 666.00 C49 698.00 C53 730.00 H39 606.50
C46 674.00 C50 706.00 C54 738.00 H40 613.50
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C47 682.00 C51 714.00 C55 746.00 H41 620.50
C48 690.00 C52 722.00 C56 754.00 H42 627.50
C49 698.00 C53 730.00 C57 762.00 H43 634.50
C50 706.00 C54 738.00 C58 770.00 H44 641.50
C51 714.00 C55 746.00 C59 778.00 H45 648.50
C52 722.00 C56 754.00 C60 786.00 H46 655.50
C53 730.00 C57 762.00 C61 794.00 H47 662.50
C54 738.00 C58 770.00 C62 802.00 H48 669.50
C55 746.00 C59 778.00 C63 810.00 H49 676.50
C56 754.00 C60 786.00 C64 818.00 H50 683.50
C57 762.00 C61 794.00 C65 826.00 H51 690.50
C58 770.00 C62 802.00 C66 834.00 H52 697.50
C59 778.00 C63 810.00 C67 842.00 H53 704.50
C60 786.00 C64 818.00 C68 850.00 H54 711.50
C61 794.00 C65 826.00 C69 858.00 H55 718.50
C62 802.00 C66 834.00 H56 725.50
C63 810.00 C67 842.00 H57 732.50
C64 818.00 C68 850.00 H58 739.50
C65 826.00 C69 858.00 H59 746.50
C66 834.00 H60 753.50
C67 842.00 H61 760.50
C68 850.00 H62 767.50
C69 858.00 H63 774.50

H64 781.50
H65 788.50
H66 795.50
H67 802.50
H68 809.50
H69 816.50
H70 823.50
H71 830.50
H72 837.50
H73 844.50
H74 851.50
H75 858.50
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