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MANUAL USUARIO ENLACE CPE 

 
 
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 ENLACE CPE 

 
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 35C) 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                                                     
 
Este enlace CPE ofrece conexión inalámbrica a su red local a distancias hasta 3Km (visión directa) 
Está principalmente orientado a las instalaciones de CCTV, para conectar cámaras IP hasta un centro de 
control sin necesidad de cableado. Permite conexión punto a punto y punto a multipunto (x4) 
 

 
Además se caracteriza por su facilidad de configuración ya que 
no es necesario el uso de un ordenador para ajustar los 
parámetros de red (IP y canal).  
El dispositivo dispone de un sistema de DIP-switches para 
configurar su IP y la frecuencia del canal de transmisión. 
Además dispone de una barra de leds para indicar el estado de 
la comunicación.  
También puede ser gestionado vía web pero únicamente es 
necesario para comprobar remotamente el estado de la 
comunicación ya que todo se puede hacer por el sistema DIP-
switch. 
 

 

 

Especificaciones 

Potencia 20 dBm - 27dBm (max) 

Velocidad transmisión 300Mbps 

Frecuencias de trabajo 5.8 GHz 

Estándard IEEE802.11/a/n,IEEE802.3u 

Protocolos CSAMA/CA, TCP/IP, 
IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, 
NDIS3, NDIS4, NDIS5 

Frecuencias operación 4900 MHz -6100MHz 

Memoria DDR 64MB 

Antenas 12dBi (polariz. vertical) 

Ethernet 10/100 Mbps LAN *2 

Alimentación POE 24V 1A / 48V 0,5A 

Gestión WEP, SNMP MIB, Telnet 

Dimensiones ø200 x 73 mm 

 Enlace 3Km (visión directa) 

 P2P y P2MP (multipunto) 

 Configuración sin ordenador 

 Banda 5,8GHz, 27dBm máx. 

 Velocidad máxima 150Mbps 

 Estándar IEEE802.11n/a, 802.3u 

 WEP managment 

 POE 24V/48V (adaptador incluido) 

 2 puertos LAN 10/100Mbps 
 

 



 
4.-Guía rápida                                                         
 
Para realizar un enlace necesita 2 dispositivos CPE/AP idénticos. El primero de ellos se configurará como 
CPE y se conecta a la cámara o equipo terminal, mientras que el segundo se configura como AP (Access 
Point) y se conecta a su red de datos. 
Entre ambos dispositivos CPE y AP se establece una comunicación segura y bidireccional de forma que su 
red localiza a la cámara como si estuviera conectada por cable. La velocidad del enlace depende de la 
distancia, instalación y otras fuentes de interferencias electromagnéticas que puedan existir.  
 

 
 

 
EL CPE/AP se alimenta a través del adaptador POE suministrado o un switch POE 24/48V. 
Conéctelo tal como se indica en el siguiente diagrama: 
 

 

 
 
Para la configuración apague el dispositivo y configure el switch acorde a estas indicaciones: 
 

 
Pin 1 ajusta el modo CPE/AP: 

 ON (arriba). Modo AP (transmisor) 

 
 
 

Consulte los videos con recomendaciones de instalación en la web de Satélite Rover 
(https://sateliterover.com/producto/cpe-enlaces-punto-a-punto/)  

 
 
 

Los puertos LAN1 y LAN2 conforman la red local del CPE. Conecte un ordenador a dicho 
puerto para verificar la gestión web del enlace. 
El puerto LAN del adaptador POE conforma la red WAN. Use este puerto para conectar su 
cámaras o el grabador NVR.  
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 OFF (abajo). Modo CPE (receptor)  
 
Pines 2-8 configuran el canal. Hay 128 combinaciones que se corresponden con 128 frecuencias y 128 
SSID. Debe usar el mismo canal en la antena que actúa como CPE y en la AP. 
 
Pines 9-10 se usa para enlaces punto a multipunto. Puede realizar un enlace PMTP 1 a 4, configurando 
diferentes direcciones con estos 2 pines. Vea un ejemplo debajo. 

 
 

 
Finalmente instala las antenas con visión directa entre ambas, encienda los equipos y espere un par de 
minutos a que la sincronización haya terminado. Revise el estado de los LEDs para comprobar que el enlace 
se ha efectuado correctamente.  
Si hay un exceso o escasez de potencia debe reorientar las antenas para conseguir optimizar el enlace o 
configurar la potencia accediendo al interfaz web. A continuación se indica el significado de cada led: 
 

 

 
Las luces parpadearan como indica la figura.  
 
 
 
 
 
 
El LED POWER se encenderá siempre que el equipo este alimentado. 

 

 
Led WLAN encendido indica que el enlace está transmitiendo y el parpadeo señala hay 
datos transmitiendo. 
 
Led LAN encendido indica que se ha conectado un ordenador en el puerto LAN (RJ45) 
y el parpadeo señala hay datos transmitiendo. 
 
Led LAN2 encendido indica que se ha conectado un ordenador en el puerto LAN2 (RJ45) 
y el parpadeo señala hay datos transmitiendo. 
 

 
 
 

Recuerde que debe usar el mismo canal en las antenas que forman un grupo (pines 2-8). 
El canal configurado conforma el segmento IP y la frecuencia del enlace. 
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Si el último LED esta encendido 
continuamente indica que la 
señal es demasiado fuerte. 
 
Desoriente levemente las 
antenas o disminuya su 
potencia en el interfaz web.  
 
 

 

 

Si el primer LED parpadea 
indica que la señal es 
demasiado débil. 
 
Trate de orientar las antenas, 
pruebe con otro canal de 
frecuencia o cambie el 
parámetro de distancia en el 
interfaz web. 

 

 
 
 
Dos o más LEDs encendidos indican que la señal es suficiente para transmitir datos con 
normalidad. 
 
En el estado normal además el LED WLAN parpadea para indicar que se está 
transmitiendo datos y el LED POWER permanece iluminado indicando que el dispositivo 
está alimentado. 

 
5.- Interfaz web. Ajuste de potencia                                                       
 
Si los indicadores LEDs señalan una situación de potencia incorrecta deberá ajustar la potencia de 
transmisión en ambas antenas (CPE y AP). La potencia configurada de fábrica es de 20 dBm, puede 
aumentar este valor hasta 27dBm para distancias de hasta 3Km. Para ello conecte un ordenador al puerto 
LAN y configure los siguientes parámetros de red. 
 

 IP:      172.20.128.1 

 Mascara: 255.255.0.0  
(La máscara debe ser exactamente 255.255.0.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La IP por defecto del CPE es 172.20.0.2 que corresponde al canal 0 con todos los switches en OFF.  
 
Puede localizar la IP de otros canales en la tabla suministrada en el ANEXO de este manual. 
La dirección IP del enlace será 172.20.xxx.n (xxx: indicado en la tabla; n=1 en modo AP; n=2-4: modo CPE).  
A modo de ejemplo se muestra la configuración con el canal Num. 1. 
 

 
 
 

En Windows acceda al “Centro de redes y recursos compartidos” y pulse en el adaptador Ethernet 
y seguidamente en Propiedades para ajustar la IPv4. Vea la figura de la derecha. 
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Use el navegador Internet Explorer para 
conectar con el AP indicando la dirección 
IP de la antena.  
Aparecerá la página de entrada al interfaz web. 
Introduzca la clave “password” para acceder al 
dispositivo. 
 
 
Acceda a la pestaña Transmit Power para reducir la potencia de transmisión en caso de que el problema 
sea por exceso de señal o aumentar la distancia en caso de debilidad de señal. 
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5.- Anexo. Tabla de canales                                                       
 
Ajuste el mismo canal con los pines 2-8 del dial en 
las antenas CPE/AP del mismo grupo.  
La siguiente tabla indica la dirección IP asignada a 
cada antena según el canal escogido.   
 

 

Grupo Pines 2-8 Segmento IP 

1 0000000 172.20.0.X 

2 0000001 172.20.1.X 

3 0000010 172.20.2.X 

4 0000011 172.20.3.X 

5 0000100 172.20.4.X 

6 0000101 172.20.5.X 

7 0000110 172.20.6.X 

8 0000111 172.20.7.X 

9 0001000 172.20.8.X 

10 0001001 172.20.9.X 

11 0001010 172.20.10.X 

12 0001011 172.20.11.X 

13 0001100 172.20.12.X 

14 0001101 172.20.13.X 

15 0001110 172.20.14.X 

16 0001111 172.20.15.X 

17 0010000 172.20.16.X 

18 0010001 172.20.17.X 

19 0010010 172.20.18.X 

20 0010011 172.20.19.X 

21 0010100 172.20.20.X 

22 0010101 172.20.21.X 

23 0010110 172.20.22.X 

24 0010111 172.20.23.X 

25 0011000 172.20.24.X 

26 0011001 172.20.25.X 

27 0011010 172.20.26.X 

28 0011011 172.20.27.X 

29 0011100 172.20.28.X 

30 0011101 172.20.29.X 

31 0011110 172.20.30.X 

32 0011111 172.20.31.X 
 

Grupo Pines 2-8 Segmento IP 

33 0100000 172.20.32.X 

34 0100001 172.20.33.X 

35 0100010 172.20.34.X 

36 0100011 172.20.35.X 

37 0100100 172.20.36.X 

38 0100101 172.20.37.X 

39 0100110 172.20.38.X 

40 0100111 172.20.39.X 

41 0101000 172.20.40.X 

42 0101001 172.20.41.X 

43 0101010 172.20.42.X 

44 0101011 172.20.43.X 

45 0101100 172.20.44.X 

46 0101101 172.20.45.X 

47 0101110 172.20.46.X 

48 0101111 172.20.47.X 

49 0110000 172.20.48.X 

50 0110001 172.20.49.X 

51 0110010 172.20.50.X 

52 0110011 172.20.51.X 

53 0110100 172.20.52.X 

54 0110101 172.20.53.X 

55 0110110 172.20.54.X 

56 0110111 172.20.55.X 

57 0111000 172.20.56.X 

58 0111001 172.20.57.X 

59 0111010 172.20.58.X 

60 0111011 172.20.59.X 

61 0111100 172.20.60.X 

62 0111101 172.20.61.X 

63 0111110 172.20.62.X 

64 0111111 172.20.63.X 
 



  

- 6 - 
 

MANUAL USUARIO ENLACE CPE 

 

Grupo Pines 2-8 Segmento IP 

65 1000000 172.20.64.X 

66 1000001 172.20.65.X 

67 1000010 172.20.66.X 

68 1000011 172.20.67.X 

69 1000100 172.20.68.X 

70 1000101 172.20.69.X 

71 1000110 172.20.70.X 

72 1000111 172.20.71.X 

73 1001000 172.20.72.X 

74 1001001 172.20.73.X 

75 1001010 172.20.74.X 

76 1001011 172.20.75.X 

77 1001100 172.20.76.X 

78 1001101 172.20.77.X 

79 1001110 172.20.78.X 

80 1001111 172.20.79.X 

81 1010000 172.20.80.X 

82 1010001 172.20.81.X 

83 1010010 172.20.82.X 

84 1010011 172.20.83.X 

85 1010100 172.20.84.X 

86 1010101 172.20.85.X 

87 1010110 172.20.86.X 

88 1010111 172.20.87.X 

89 1011000 172.20.88.X 

90 1011001 172.20.89.X 

91 1011010 172.20.90.X 

92 1011011 172.20.91.X 

93 1011100 172.20.92.X 

94 1011101 172.20.93.X 

95 1011110 172.20.94.X 

96 1011111 172.20.95.X 
 

Grupo Pines 2-8 Segmento IP 

97 1100000 172.20.96.X 

98 1100001 172.20.97.X 

99 1100010 172.20.98.X 

100 1100011 172.20.99.X 

101 1100100 172.20.100.X 

102 1100101 172.20.101.X 

103 1100110 172.20.102.X 

104 1100111 172.20.103.X 

105 1101000 172.20.104.X 

106 1101001 172.20.105.X 

107 1101010 172.20.106.X 

108 1101011 172.20.107.X 

109 1101100 172.20.108.X 

110 1101101 172.20.109.X 

111 1101110 172.20.110.X 

112 1101111 172.20.111.X 

113 1110000 172.20.112.X 

114 1110001 172.20.113.X 

115 1110010 172.20.114.X 

116 1110011 172.20.115.X 

117 1110100 172.20.116.X 

118 1110101 172.20.117.X 

119 1110110 172.20.118.X 

120 1110111 172.20.119.X 

121 1111000 172.20.120.X 

122 1111001 172.20.121.X 

123 1111010 172.20.122.X 

124 1111011 172.20.123.X 

125 1111100 172.20.124.X 

126 1111101 172.20.125.X 

127 1111110 172.20.126.X 

128 1111111 172.20.127.X 
 

 

X= 0 Modo AP; X=2 Modo CPE (enlace punto a punto); X=2-5 Modo CPE (enlace punto a multipunto)  
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