
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

 Condiciones generales para la instalación:
• Leer este manual antes de operar o manipular el equipo.
• Evitar exponer el equipo a condiciones de lluvia o humedad para reducir el riesgo de 
fuego o choque eléctrico.
• No abrir el equipo cuando se encuentra conectado a la red eléctrica.
• No almacenar el equipo en lugares con focos de alto calor, fuego o riego de  
incendio.
• Evitar golpes, caidas y vibraciones en el equipo. 

 Operación segura del equipo:
• Conectar el equipo a una red de alimentación de 230VAC  ± 10% 50 Hz.
• No manipular el equipo si se cayera algún liquido dentro.
• Evitar cualquier posibilidad de entrada de humedad al equipo. La humedad del 
ambiente puede condensarse y formar gotas de agua que pudieran escurrir por los 
cables o las paredes hacia el equipo. Separe el equipo de las paredes y curve los cables 
que conectan al equipo de forma que las gotas de agua caigan separadas del equipo.

 Simbología de seguridad eléctrica:

 • Evitar el choque eléctrico del equipo evitando abrirlo o manipularlo.

• El equipo cumple con los requerimientos de la normativa de seguridad de   
clase II.

 • El equipo cumple con los requerimientos del marcado CE.

GARANTÍA:

SATELITE ROVER S.A. ofrece garantía de dos años a contar desde 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, el desgaste 
del material, la manipulación por terceros u otros accidentes que sean ajenos a 
SATELITE ROVER S.A. 
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EMPRESA:     SATELITE ROVER S.A.
DIRECCIÓN:  C/ Miguel Fleta, 9
     28037 Madrid
     ESPAÑA
CIF:     A-78213675

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción   Amplificador monocanal
Marca   Satelite Rover
Referencia   89050, 89060, 89048, 89047xx, 89044Axx, 89045Axx,

89044xxyy, 89045xxyy, 89057xx, 89054Axx, 89055Axx, 
89054xxyy, 89055xxyy, 89070, 89079

Según los requerimientos de las Directivas LVD 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE, y 
RoHS 2011/65/UE para cuya evaluación se han utilizado las siguientes normas:

EN 60728-11: 2005 
EN 50083-2: 2006

EN 62321:2008

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

  Fecha: 01-01-2013
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          (Long term evolution)
La tecnología Lte reserva la banda de frecuencias 790-862 MHz para nuevos usos en telefonía móvil. Las instalaciones de TV 
deben contemplar filtros de rechazos a Lte para no verse afectados por las señales de telefonía móvil.
Satelite Rover recomienda el uso de antenas y amplificadores adaptados a Lte y en algunos casos la inserción de filtros 
enchufables de alto rechazo a la banda Lte.

Amplificador monocanal con mezcla/desmezcla en Z. 
indicado para la amplificación y filtrado selectivo en 
sistemas de cabeceras de TV. 

Incorpora filtros áltamente selectivos que aportan un 
rechazo al canal adyacente superior a 20dB y permite 
gran efectividad en la ecualización de los canales de TV 
recibidos.

Ref. Serie Ganancia Frecuencia Tipo

89050 ZM 40 dB 47-68 MHz BI
89060 ZM 40 dB 87-108 MHz FM
89048 ZM 40 dB 195-223 MHz DAB
89047xx ZM 40 dB 174-230 MHz 1 canal BIII
89044Axx ZM 40 dB 470-606 MHz 1 canal BIV ady.
89045Axx ZM 40 dB 606-862 MHz 1 canal BV ady.
89044xxyy ZM 40 dB 470-606 MHz 2 a 5 canales BIV
89045xxyy ZM 40 dB 606-862 MHz 2 a 5 canales BV
89057xx ZG 50 dB 174-230 MHz 1 canal BIII
89054Axx ZG 50 dB 470-606 MHz 1 canal BIV ady.
89055Axx ZG 50 dB 606-862 MHz 1 canal BV ady.
89054xxyy ZG 50 dB 470-606 MHz 2 a 5 canales BIV
89055xxyy ZG 50 dB 606-862 MHz 2 a 5 canales BV
89070 RBA 40 dB 47-862 MHz TV
89079 RBA 35 dB 950-2150 MHz SAT

Serie ZM ZG RBA

Ganancia (dB) 40 50 50

Selectividad canal ady. (dB) 20 20 -

Nivel de salida (dBµV) 117 1 123 1 123 2

Figura de ruido (dB) < 12 < 12 < 12

Alimentación (V=) 24 24 24

Consumo (mA) 85 120 400



Instalación
Los módulos deben ser instalados en el orden creciente de canales, es decir a la izquierda 
y pegado a la fuente el módulo de FM, a continuación el de DAB y seguidamente los 
de BIV y BV.

La antenas se conectan al módulo que corresponda según su banda de recepción, se 
conectan los puentes de RF para la desmezcla en Z y se conectan cargas de 75 ohmios 
en las entradas no utilizadas.

La salida se une en mezcla Z con los puentes de RF. Finalmente si va a utilizar una sola 
salida debe conectar una carga en la salida del primer módulo, normalmente en el 
módulo de FM.

A continuaciòn se ajusta la ganancia del equipo. Conecte el medidor de campo en la 
salida del último módulo y ajuste los atenuadores de cada módulo de forma que el 
nivel de salida sea lo más igualado posible.

FM     DAB     BIV     BV       BV       SAT

FM
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87054

87085

70115
80081

85401

Fuentes Alimentación

87036 Fuente 24V/150mA (1 módulo)
88055 Fuente 24V/300mA (2 módulos)
87058 Fuente 24V/750mA (5 módulos)
88054 Fuente 24V/2600mA (18 módulos)

Accesorios RF

87085 Puente RF
70115 Carga 75 ohm., tipo F

Bastidores

88086 Placa 1 módulo
88083 Placa 2 módulos
88080 Bastidor 3 módulos + F.A. 750mA
88082 Bastidor 5 módulos + F.A. 750mA
87080 Placa 10 módulos + F.A. 2600mA
88081 Placa 12 módulos + F.A. 2600mA
88084 Placa 18 módulos + F.A. 2600mA

Cofres

87019 Cofre 40x40cm. (bastidor 88082)
85401 Cofre 65x40cm. (bastidor 88081)
85402 Cofre 96x40cm. (bastidor 88084)

Accesorios
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5 Entrada antena y desmezcla en Z
Ajuste ganancia
Alimentacion 24VDC
Salida y mezcla en Z
Fijación al bastidor
Puente RF
Puente alimentación
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