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Español  
 
 
1 Información importante 
 

• El cofre esta sujeto a la regulación de protección clase I 
• Nunca debe encender el dispositivo sin la conexión a la línea de 

tierra. 
• La instalación y la puesta en marcha debe realizarse por un 

instalador electricista autorizado. 
• Desconecte el cable de alimentación antes de comenzar la 

instalación del equipo. 
• No instale ni manipule el equipo durante tormentas. 
• Asegúrese de que el equipo quede instalado en un lugar 

debidamente ventilado. 
• Las normas IEC/EN/DIN EN 50083 y IEC/EN/DIN EN 60728 

 
Para más información sobre seguridad, instalacion y  programación, por 
favor lea el manual del equipo en el CD suministrad o 
 
 

 
Producto distribuido por SATELITE ROVER 

www.sateliterover.com 
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2 Breve descripción 
 
El equipo puede ser instalado en un armario rac 19”,  en pared o sobre una 
base horizontal. 
La fuente de alimentación del equipo  STC 160 se ha diseñado para permitir 
alimentar conjuntamente a los dispositivos conectados a los cables de 
antena, como el LNB. 
 
Cuando el equipo se suministra de fábrica los nivel es de salida de la 
señal HF es máxima. Por favor, ajuste los niveles a  los valores 
requeridos en la instalación. 
 
 
3 Desmontaje de la tapa delantera y la base.  
 

 
 

• Afloje los 6 tornillos de la tapa delantera 2  
• Quite los 4 tornillos 1 (no requerido en la primera instalación) 
• Desplace la tapa hacia arriba y sepárela del equipo. 
• Quite el tornillo de seguridad 3 

• Afloje los tornillos de la base 4 
• Desplace la base en la dirección de la flecha y apártela. 
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4 Instalación del equipo 
 

• Escoja un lugar libre de vibraciones. Evite, por ejemplo, paredes 
adyacentes a la maquinaría del ascensor o cualquier otra pared o suelo 
con vibraciones similares. 

• Para evitar el exceso de calor en el equipo no es a dmisible la 
instalación sin las precauciones térmicas necesaria s (ej. 
circulación de aire permanente, deflectores de calo r, etc) 

• Para mantener una temperatura ambiente menor de 50º C, use si es 
necesario ventilación mecánica adicional y termostatos. 

• Con las pletinas adaptadoras suministradas el equipo puede montarse 
en pared, en un armario 19” o sobre un estante o base. Antes de 
instalarlo compruebe los requerimientos mínimos de espacio 
(aproximadamente 75 mm encima, debajo y detrás), la ventilación 
adecuada, y que la temperatura no exceda del límite indicado.  

• Si se instala sobre una pared o estante, asegúrese de que soporta el 
peso del equipo. 

 
 

4.1 Instalación del equipo 
 

• Introduzca el número necesario de latiguillos de coaxial en las aberturas 
previstas en el cofre. 
 

 
4.2 Instalación del equipo 
 

• Alinee los pines 1 del soporte de montaje 3 con los orificios del cofre 
y manténgala para fijarla. La distancia entre la parte trasera del cobre y 
el borde del soporte es aproximadamente 75 mm. 

• Ponga los 6 tornillos 2 suministrados. 
• Instale el soporte al otro lado del cofre de la misma manera. 
• Inserte los tacos de pared (Ø 10 mm) a las distancias indicadas en la 

siguiente ilustración. 
• Atornille fuertemente los tornillos suministrados (8 x 65 mm rosca 

madera) y monte el cofre y apriete los tornillos. 
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4.3 Montaje sobre un estante o suelo 
 

• Alinee los pines 1 (ilustración página 4) en el soporte de montaje 3 
con los orificios del cofre y manténgala para fijarla. La distancia entre la 
parte trasera del cobre y el borde del soporte es aproximadamente 75 
mm. 

• Ponga los 6 tornillos 2 suministrados. 
• Instale el soporte al otro lado del cofre de la misma manera. 

 
 
4.4 Montaje en rac 19” 
  
Cuando instale el equipo en un rac 19” asegúrese de: 
 

- haya una adecuada ventilación 
- La temperatura máxima ambiente se mantendrá 

por debajo de los requerimientos 
- La capacidad portante del rac 19” es adecuada 

para el peso del equipo. 
 

Para evitar el exceso de calor en el equipo no es a dmisible la 
instalación sin las precauciones térmicas necesaria s (ej. circulación 
de aire permanente, deflectores de calor, etc). Si es necesario utilice 
ventilación mecánica en la base del equipo (ventana  de ventilación de 
82 mm) 

 
• Alinee los pines 1 (ilustración página 4) en el soporte de montaje 3 

con los orificios del cofre y manténgala para fijarla.  
• Ponga los 4 tornillos 2 suministrados. 
• Instale el soporte al otro lado del cofre de la misma manera. 
• Instale el equipo en el rac 19” usando los orificios 5 
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5. Potencial de tierra 
  
Conexión  a tierra el equipo acorde a la norma DIN 
EN 60728-11 
 

• Introduzca cable de tierra (Cu 4-20 mm2) en el agujero [A] del terminal 
de conexión a tierra 1 en la parte trasera del equipo y apriete el tornillo 
[B] debidamente.  

• Conecte el terminal de tierra a la línea de tierra del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conexiones de red 

  
 Nunca manipule el equipo sin la protección de una 
conexión a tierra. 
 
 Para mantener acorde con la actual regulación EMC 
(compatibilidad electromagnética), es necesario 
guiar el cable con un bucle sobre la ferrita 
suministrada.   

 
• Abra la ferrita 
• Haga un bucle con el cordón de alimentación alrededor de la ferrita 

como muestra el esquema 
• Cierre la ferrita  
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• Conecte el cordón de alimentación 1 al enchufe del equipo y el otro 
extremo a la red.  

 
7. Conexiones de HF 

   
 Acorde con  la actual regulación EMC, es necesario  
conectar las líneas de entrada y salida al equipo p or 
medio de conectores F. 

 
• Utilice latiguillos de 75..80 cm 1 para conectar los terminales F de la 

parte posterior con las entradas de cada tarjeta o la entrada del distribuidor 
3. Guíe los cables por los orificios 4  
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• Conecte las salidas HF 5 del equipo al cable de distribución de TV 

• Conecte los cables de entrada a los terminales F 6 

• Conecte los cables de entrada SAT a los terminales F respectivos 6 

8. Panel de control 

1 Display 

2 Botón para ajuste del contraste del display 

3 Led indicador 

4 �� - Ajuste de valores y funciones 

5 ��  - Mueve el cursor, ajusta funciones 

6 [S]  - Graba la configuración 

8 [M]  - Pasa al siguiente parámetro de ajuste 

9 Conexión D-SUB 9-pines para actualización del software de los módulos 
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9. Ajuste del contraste del display 
 
• Encienda el interruptor principal [S] del equipo. 

• Ajuste el contraste del display usando el botón 2 (ilustración página 8)  

 
 
10. Ajuste de los niveles de salida de HF. 
 
Después de que los niveles de salida de cada módulo ha sido ajustado, mida 
el nivel de señal HF del amplificador de salida y haga el ajuste acorde a los 
requerimientos de la instalación. 
 
• Conecte la salida de los módulos con las entradas 2 del amplificador de 

salida. 
• Conecte el medidor a la salida 1 del amplificador. 

• Al encender el equipo, en el display aparecerá el texto “SETUP BE160”. Si 

es necesario active el menú pulsando los botones �� 
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Menú “OUTPUT” 

• Use los botones ��para ajustar el nivel de salida requerido. 
 
Menú “NORM” 

• Use los botones ��para ajustar el estándar de TV (PAL en España) 
   
La norma de TV del país debe ser acorde con la 
tarjeta del modulador. 
 

 
 
11. Procedimientos finales 
 

Después de la instalación del equipo, módulos 
adicionales o accesorios es necesario apretar las 
conexiones F y los tornillos de la tapa para garantizar 
el cumplimiento de la regulación EMC. 
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• Apriete los conectores F usando una llave adecuada. 
 

• La base está colocada debidamente sobre la cabeza de los tornillos 4  
• Desplace la base en la dirección de la flecha y fíjela con el tornillo de 

seguridad 3 

• Apriete los tornillos 4  
• Apriete la tuerca de los conectores F si es necesario. 
• Cuelgue la cubierta sobre los tornillos de sujeción 2  
• Asegure la cubierta usando 4 tornillos de seguridad que fueron 

suministrados con el equipo 1   

• Apriete los tornillos de sujeción 2 
 
 
12. Elementos suministrados 
 
1  STC 160  cofre (sin módulos) 
1 Cable de red 
1 ferrita EMC 
1 amplificador de salida (instalado en el STC 160) 
1 CD (manual de instrucciones) 
1 Guía rápida 
 Accesorios de montaje 
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13. Especificaciones Técnicas 
 
Espacios no ocupados: 
Máximo número de módulos :  8 
 
Salida: 
Rango de frecuencia:    48 MHz … 865 MHz 
Nivel de salida:     máx. 100 dBuV 
Impedancia:     75 ohm. 
Ampificación:     típ. 19 dB 
Ajuste del nivel HF:    0 … -31 dB 
Alimentación:     220-240 Vac, 50/60 Hz 
Consumo:      máx. 210 W 
Temp. ambiente permitida:   0º C … +50º C 
Dimensiones (Anc. x Alto x Prof.):  44,3 (19”) x 35,5 x (8 HE) x 22,8 cm. 
Peso (totalmente equipado):   aprox. 20 kg. 
Alimentación LNB:    12 V / 800 mA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


