
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.
• No obstruir las ranuras de ventilación del equipo.
• No almacenar el equipo en lugares con focos de calor o riesgo de incendio.
• Evitar golpes, caidas y vibraciones en el equipo. 

 Operación segura del equipo:
• No manipular el equipo si se cayera algún liquido dentro, en tal caso recurra  
al servicio técnico especializado.
• Para la conexión del equipo a la red de alimentación, sujete el conector, no  
tire del cable directamente.

 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 farantía 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, 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   Multiplexor Pasivo
Marca   Satelite Rover
Referencia   10065
Según los requerimientos de las Directivas 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

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY

  Fecha: 01-01-2013
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R.D. 346/2011 + ECE/983/2019

CAT6 PASSIVE MULTIPLEXER
REF.: 10065

R.D. 346/2011 + ECE/983/2019

CAT6 PASSIVE MULTIPLEXER
REF.: 10065

ENTRADA 
DE LINEA

TOMA 
PRINCIPAL

TOMAS DE LA VIVIENDA X8

ONTR.D. 346/2011 + ECE/983/2019

CAT6 PASSIVE MULTIPLEXER
REF.: 10065

ENTRADA 
DE LINEA

ROUTER
ADSL

TOMAS PARA TELEFONO

TF

TOMAS PARA TELEFONO

INSTALACION CON ROUTER ADSL INSTALACION CON ONT FIBRA

INSTALACION A LA ENTREGA DE LA VIVIENDA

Multiplexor pasivo Cat. 6 para la interconexión de la red interior de 
pares trenzados con la red secundaria en el RTR de instalaciones ICT. 

• Cumple con el Reglamento de ICT (RD. 346/2011) y la ampliación 
de la Orden Ministerial ECE/983/2019.

• La conexion entrada de línea y salida ADSL cumple el estándar 
Categoría 6

• Latiguillo extraible suministrado de Categoría 6. 
• Válido para conectores RJ11 y RJ45
• Permite conexion en cascada para ampliacion de salidas.

TOMAS PARA DATOS TOMAS PARA DATOS

MULTIPLEXOR PASIVO CAT.6


