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MANUAL USUARIO MODULADOR IX-10 

IXON Digital le agradece la adquisición de este equipo.  

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar este equipo y asegúrese 
de guardarlo para futuras consultas. 
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MANUAL USUARIO MODULADOR IX-10 

 

1.- Información de seguridad                                                    

 

Le agradecemos la compra de este equipo. Le sugerimos encarecidamente que lea este manual de 

Instrucciones y preste atención a dicha información antes de manejar la unidad. 

 

AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo. 

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad. 

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre en 

funcionamiento. 

 
SOBRECARGA:  No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que podría 

ocasionar fuego o descarga eléctrica. 

LIMPIEZA:    Desconecte el equipo de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes. 

VENTILACIÓN:  Las ranuras del equipo han de estar siempre descubiertas para su ventilación. 

CONEXIÓN:   Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el equipo. 

 

EMPLAZAMIENTO:  Evite que la unidad se encuentre expuesta a: 

- El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc. 

- Alta temperatura (sobre los 35°C) o humedad superior al 90%. 

- Excesivo polvo. 

- Fuerte magnetismo o efecto electro estático. 

- Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada. 

 

 

 

Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en el cubo de basura 

doméstico. Para evitar cualquier accidente en la recogida de basuras domésticas,  

elimine el producto a través del reciclaje de equipos electrónicos de su localidad. 

 

Este producto ha sido fabricado conforme a los Estándares Internacionales de Seguridad. 
 
 

 
2.- Garantía                                                                             
 

SATELITE ROVER S.A. propietaria de la marca IXON Digital ofrece garantía de dos años que empiezan a 

contar a partir de la fecha de compra para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son 

miembros de la UE, se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe 

conservar la factura de compra para determinar dicha fecha en caso de reclamación. 

Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos 

por defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo. 

No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  producto, manipulación por 

terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.  
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3.- Características y Especificaciones                                                    
 
ENTRADA 

HDMI Entrada: 480/576/720/1080p 

Salida: HDMI en lazo 

RF Salida VHF/UHF - “F” 75 Ω  

POWER 12 VDC 

CODIFICADOR 

Resolución Video 1080p @25/30 ips 

Codec Video H.264 Profile Level 4.0 

Bit rate: 12 Mbps máx. 

HDCP Soportado 

Estandar Audio MPEG-2 / AAC 

Bit rate: 192 kbps 

DVB tablas SDT, NIT 

Edición TS Service name, Network 

name, Provider name, TSID, 

NID, OID, LCN, NIT version, 

Country, Private Data 

 
 
4.- Declaracion de Conformidad                                                
 
EMPRESA:   SATELITE ROVER, S.A. 

DIRECCIÓN :  C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid, España 
NIF:    A-78213675 
 

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:  

 

Descripción:  Modulador HDMI-DVB/T 

Marca: 
Ref. / Modelo 

IXON DIGITAL 
87073 / IX-10 

 

Según los requerimientos de la Directiva LVD 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE y RoHS 2011/65/UE para 

cuya evaluación se han utilizado las siguientes normas: 

 

ΕΝ 55022:2010 
ΕΝ 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008 

EN:55024:2010 

ΕΝ 50083-2:2006, IEC60728-2:2010 

EN 61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 

EN 61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2006 

EN 61000-4-6:2009, EN61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011 

 
 

 

Fecha 31/03/2016 

 

 

MODULADOR 

Estándar EN 300 744 

Portadoras 2K/8K 

Intervalo guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Tasa de código 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Constelación QPSK/16QAM/64QAM 

SALIDA 

Rango frecuencia 177-858 MHz 

Nivel de salida 70..100 dBμV 

Impedancia 75 ohm. 

MER 30dB (Típico) 

Tipo conexión RF ‘F’ hembra 

GENERAL 

Alimentación DC 12V / 1,5A 

Dimensiones 170 x 125 x 30 mm 

Peso 0,7 Kg 
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5.- Descripción general                                                       

 

El modulador IX-10 permite distribuir una señal de una fuente HDMI por las tomas de televisión en como 

un canal más de TDT 

El equipo escanea la imagen a 1080p (30ips), codifica en MPEG 4 (H.264) y modula en DVB-T (TDT) para 

que la señal pueda distribuirse por coaxial a todas las tomas de la vivienda en Full HD (1080p). Además 

incorpora lazo de HDMI para que la señal HDMI pueda conectarse a un televisor al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Conexiones y panel de usuario                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Display (LCD) 

2. Menú de navegación 

3. Salida RF (Televisión Digital Terrestre). Conexión a la línea coaxial de televisión. 

4. Salida en lazo de HDMI. Conexión HDMI hacia el televisor principal. 

5. Entrada HDMI. Conexión de la fuente de HDMI (receptor Satelite, Blue-ray, DVR, PC, etc.) 

6. Entrada de alimentación 12V. Conecte el alimentador externo suministrado. 

7. USB. Solo para actualización de software 

 

  

 

 

1 2 

3 

4 5 6 7 

El dispositivo no tiene lazo de RF, es decir para mezclar el canal modulado con el resto de 

canales procedente de la antena TV deberá utilizar un mezclador externo. Puede adquirir los 

distribuidores 82101 o 82702 de la marca Satelite Rover para tal operación. 
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7.- Programación                                                           

El modulador IX-10 se configure a través del teclado y el display frontal. El Display LCD visualiza el menú 

de configuración y los parámetros ajustados. Se ilumina al conectar la alimentación o pulsar cualquier 

tecla. Los botones representan estas funciones: 

◄► – Use estas teclas para navegar por el menú de configuración. 

▼▲ – Use estas teclas para modificar los valores de configuración. 

ENTER – Use esta tecla para acceder a submenús, editar y confirmar un nuevo ajuste.  

MENU – Pulsa esta tecla para acceder al menú de configuración y volver atrás. 

 

Al encender el dispositivo aparecerá el mensaje “Initial… Please Wait…” durante unos segundos, a 

continuación aparecerá el mensaje “Keyboard Locked”. Pulse “ENTER” y el display mostrará el mensaje 

“Enter Password”. Introduzca la contraseña registrada (contraseña de fábrica “0000”), pulse de nuevo 

“ENTER” y aparecerá la primera opción de menú “Network Setting”. 

 

El árbol de configuración del equipo es el siguiente: 
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• Network Setting. En este submenú le permite modificar los parámetros de la red. No lo modifique 

si desconoce el significado de los parámetros. Puede consultar el estándar DVB/T. 

o Country: SI va a utilizar el modulador en el territorio español, no tiene influencia este 

parámetro. Esta opción se utiliza en países que dispongan de alguna regla específica 

para la ordenación de canales junto con la opción LCN. 

o Original ID. 

o Network ID 

o Network name.   

o TS ID. 

o Nit Version 

• Ch &Enc. Setting: Este submenu permite modificar parámetros de la codificación como es el bitrate 

de las tramas de video/audio, el nombre del programa para que sea mostrado en el TV y el 

parámetro LCN para ordenación automática de canales (habitualmente utilizado en Hoteles). 

Contiene las siguientes opciones: 

o Service Name: Nombre del canal. Por ejemplo “Canal HD” 

o Provider Name: Nombre del proveedor del servicio.  

o LCN (Lock Channel Number). Posición para la ordenación automática de canales. 

o Video output: No es editable, siempre es H.264 

o Audi Output: AAC / MPEG-2 

o Video Bitrate. Puede seleccionar 2,4,6,8,10,12 Mbit. Por defecto es 12Mbps 

o Audio Bitrate: es fijo 192Kbps 

 

• RF Setting: En este submenú puede elegir el canal de salida, la potencia de salida y parámetros de 

modulación COFDM. 

o Frecuency: Seleccione el canal de salida. Escoja un canal que no coincida con ninguno de 

antena ocupado en su localidad. 

o Constelacion: Tipo de modulación. El valor más adecuado es “64QAM”  

o Guard Interval. En valor más adecuado es” ¼” 

o Code RATE: E l valor más adecuado “2/3”. 

o FFT Carrier:  E l valor más adecuado “8K”.  

o Bandwidth: Si el canal de salida es en la banda UHF (C21-C59) escoja “8MHz” y si es en 

la banda VHF escoja “7MHz”.  

o RF Level ADJ. Es el atenuador de nivel de salida. Tenga en cuenta que el nivel de salida 

podría ser demasiado alto si la distribución de televisión es sencilla. Para distribución en 

el interior de una vivienda utilice un valor alrededor de “20dB”. En cambio, en 

distribuciones comunitarias o si el número de tomas excede de 8 tomas probablemente  

necesitará aumentar el nivel de salida, es este caso seleccione un valor de 0..10 dB y use 

un medidor de campo para encontrar la posición optima y similar al el resto de canales 

procedentes de antena. 

• Information: No es un parámetro editable. Ofrece información de la versión de de software. 

• Load Default: Si quiere volver a los ajustes de fábrica seleccione “Yes” 

• Change Password: Puede cambiar la clave de acceso al menú del dispositivo. El valor de fábrica es 

el “0000”. 

 



 

 
 

 

 

Marca registrada por Satelite Rover SA 

C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 

www.ixondigital.es 


