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Sistema Universal de Conmutación Colectiva
Patentado

El dispositivo principal del
sistema MULTIMAT ® es el
conmutador multiswitch
Ref.7101 que puede ser mon-
tado en cascada tanto en
sentido horizontal como en
vertical.

Tiene integrados circuitos de

conmutaci n DiSEqC, constan-

do de:

4 entradas de FI , donde se

conectan las polaridades de

satØlite a distribuir, alimentando

o no los LNB segœn sea nece-

sario.

4 entradas de extensi n que

servirÆn para interconectar otro

conmutador igual hasta un

mÆximo de 4, totalizando 16

polaridades.

4 salidas de paso que distribu-

yen las 4 polaridades presentes

en las entradas de FI.

4 salidas de derivaci n que ser-

virÆn a los receptores de satØlite

o a las respectivas entradas de

extensi n de otro conmutador. 

Cada una de estas salidas tiene

asociado un microinterruptor

que permitirÆ configurarla de

acuerdo con las posibilidades

de conmutaci n DiSEqC del

receptor.

Una entrada y salida de paso

de tensi n y datos (e). Este

conector cuando estÆ conecta-

16 x 8 MATV

do a la fuente de alimentaci n

(ref. 7103) posibilita la alimenta-

ci n de los LNB a travØs de las

entradas de FI y de los amplifi-

cadores de FI (ref. 7104) que se

puedan encontrar a lo largo de

la distribucin.

GAMA DE PRODUTOS

Ref. Descripci n

7101 Conmutador Multiswitch

7102 Combinador 

pasivo MATV/FI

7103 Fuente de Alimentaci n

7104 Amplificador de FI

Accesorios

7105 Bloque de Cargas F

7106 Bloque de 4 conectores 

F Hembras

7107 Carga F Hembra

Por el terminal de datos los

conmutadores se comunican

entre si, a travØs de una linea de

bus bidireccional, que les permi-

tirÆ la definici n personalizada

de los comandos DiSEqC (A, B,

C, D).

NUE
VO

N” 76 Junio  2003

®



INFO

2

El resto del sistema está
compuesto por:

Combinador Pasivo MATV

/ FI - Ref. 7102

El combinador MATV/FI permite

la mezcla de cada una de las

seæales de FI provenientes del

sistema de conmutaci n FI con

las seæales de MATV (5-862

MHz). Este dis-positivo se

conecta a travØs de conectores

F rÆpidos  machos al conmuta-

dor adyacente el cual poseee

conectores F  hembra.

Fuente de Alimentaci n -

Ref. 7103

Fuente de alimentaci n de 4.6

W que con sistema de montaje

rÆpido se conecta al lado dere-

cho del conmutador mÆs aleja-

do de las salidas.

Esta fuente alimenta los LNB y

los posibles amplificadores que

existan en la instalaci n. La

misma instalaci n podrÆ dispo-

N”. de entradas (SAT) desde los 4

N”. de salidas para receptores 4

N”. de salidas en cascada 4

N”. de entradas para ampliaciones 4

Margen de frecuencia 950-2400 MHz MHz 950 - 2.400

PØrdidas de paso salidas receptores dB <6

PØrdidas de paso salidas en cascada dB <2

PØrdidas de paso entradas ampliaci n dB <1

Aislamiento entre entradas dB 35

Aislamiento Banda Baja - Banda Alta dB 35

PØrdidas de retorno en entradas dB 8

Nivel mÆximo de entrada dB V 92

Nivel mÆximo de salida dB V 89

Consumo mÆx.por el receptor m A 65

Corriente mÆx. de paso m A 1200

Voltaje de conmutaci n para selecci n V/H V 15,5

Selecci n Banda Alta KHz 22

Selecci n de entradas desde los m dulos

ampliados (para 8 entradas o mÆs) 
DiSEqC1.1

N” mÆx. de ampliaciones 4

MÆx. nœmero de entradas 16

Alimentaci n del LNB(s) 
18V/1,2A

13V/0,3A

Caracter sticas TØcnicas 

TelevØs, a travØs de la Feria

Endiel, realizada este aæo en

Lisboa entre los d as 27 y 31

de Mayo, dio a conocer a los

profesionales del sector sus

mÆs recientes novedades.

TelevØsIntegra, el nuevo y

revolucionario concepto de

Comunicaciones en el Hogar,

atrajo y cautiv  a los visitantes

del stand, sobretodo porque

se pudo comprobar en directo

su carÆcter prÆctico e innova-

dor. El sistema instalado en el

stand estaba completamente

operativo, funcionando como

si de un caso real se tratase;

caus  gran sensaci n el con-

trol remoto mediante telØfono

m vil de dispositivos como

riego de jard n, iluminaci n,

portero automÆtico, etc.

Otra novedad que caus  sensa-

ci n y gran aceptaci n fue la

nueva gama de multiswitches

MULTIMAT, que por su agili-

dad, versatilidad y simplicidad

serÆ un producto de Øxito ase-

gurado en cualquier mercado.

La central AVANT 5 tambiØn

obtuvo un gran Øxito; la agilidad

de esta central responde a las

solicitudes actuales y futuras

relacionadas con la Televisi n

Digital.

Con un reconocimiento ya ase-

gurado y un funcionamiento

garantizado, se expuso el siste-

ma de Control de Cabeceras,

CDC, con el que los profesiona-

les pueden acceder, a travØs de

l nea telef nica, al control de

Procesadores y toda la gama de

transmoduladores (QPSK/PAL,

COFDM/PAL, QPSK/QAM).

En un stand de 144m2 de

superficie, visitado por miles

Endiel 2003

Este conmutador conectado solo

con la fuente de alimentaci n, se

comporta como un Multiswitch

simple aceptando solamente los

comandos 14/18Volts y 22 KHz.
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La adopci n del conector F

en las cabeceras, obliga a la

remodelaci n de los elementos

accesorios enchufables.

Estos elementos son atenuado-

res, filtros trampa y amplificado-

res de lnea.

Realizados en un mismo diseæo

de chasis de zamak, las nuevas

referencias se conectan directa-

mente a la cabecera mediante

el conector F macho rÆpido que

incorporan, devolviendo la seæal

a travØs de un conector F hem-

Elementos 
Enchufables F

Ref. 4005, 4006 y 4007

GAMA DE PRODUTOS

Ref. Descripci n

4005 Atenuador Regulable.

4006 Amplificador de L nea UHF.

4007 Filtro Trampa UHF.

Caracter sticas TØcnicas 

R e f .  4 0 0 5

Margen Frec MHz 5 - 2.200

Atenuaci n M n. dB < 1,5

Margen Regul. dB 20

Paso dc S

R e f .  4 0 0 6

Margen Frec. MHz 470 - 862

Ganancia. dB 13

Vout MÆx dB > 98

F dB < 9,5

Consumo a 24Vdc m A 23

Paso DC No

NUE
VO

Conversor Monoblock 
para discos Offset Ø80

Ref.7611

Para la recepci n de Astra y

HotBird, en una instalaci n

individual, se empleaba la

combinaci n de dos LNB con-

vencionales, el soporte multi-

satØlite y un conmutador

DiSEqC de dos entradas.

Polaridad Vdc 12 - 14 Vert/16 - 20 Hor

Consumo m A 200

Frec.Entrada MHz 10.700 - 12.700

Frec.Salida MHz 950 - 1.950/ 1.100 - 2150

Fig.Ruido dB 0.7

Oscilador Local MHz 9,75 (0KHz)/10,6 (22KHz)

Estabilidad O.L. MHz –2

Ruido de Fase dBc/Hz -75 (@10KHz)

Ganancia dB 57

Discriminaci n Pol. dB >18

Peso gr 270

Caracter sticas TØcnicas 

El LNB Monoblock Ref.7611 une,

en una œnica pieza, los dos con-

versores y el conmutador

DiSEqC. La distancia entre los ali-

mentadores es la adecuada para

la recepci n de satØlites se-para-

dos 6” como Astra y Hot Bird.

NUE
VO

La obtenci n de tan ilustre galard n se debe a

la destacada actividad empresarial desempeæa-

da por TelevØs y a la constante innovaci n en productos y servi-

cios de telecomunicaciones.

, Medalla de Galicia 2003

La Xunta de Galicia ha concedido a TelevØs S.A. 

la Medalla de Galicia.
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Rœa B. de Conxo, 17-15706 Santiago de Compostela

Telf. 981 52 22 00 Fax. 981 52 22 62

televes@televes.com
w w w.televes.com

Novedades en la recepción TVSAT

El satØlite con contenido en

idioma francØs por excelen-

cia, es el Telecom. 

Canal Frec P

TF1 12.690 V

France 2 12.564 V

France 3 12.732 V

France 5 (03-19) 12.606 V

Arte (19-03) 12.606 V

M 6 12.522 V

Con gran demanda entre los

espectadores franc filos, su

recepci n era un tanto proble-

mÆtica. Se necesitaba un

disco mayor de 1.50m para

una ptima recepci n en la

mayor parte de la pen nsula.

En la actualidad los canales

franceses que emit a Telecom

estÆn siendo emitidos por el

Atlantic Bird 3, satØlite perte-

codificados, pero en menor

nœmero.

Las emisiones del NSS806

son en digital, en Banda C y

en polaridad circular izquierda

y derecha, lo cual dificulta su

instalaci n por la necesidad

de unidades externas especia-

les (conversores y alimentado-

res de Banda C).

Otra caracter stica determi-

nante de este satØlite es su

huella de cobertura; la PIRE de

39,4dBW en el centro del haz,

para emisiones de Banda C,

obliga a utilizar discos de

1,80m o superiores para la

recepci n de canales digitales

con una C/N que ronda

los 8 dB.

Otro de los satØlites que

estÆ incrementando su

recepci n es el NSS806

situado en 40.5”W.

Su contenido estÆ centrado

en canales iberoamericanos

libres, siendo los canales

colombianos y venezolanos

los mayoritarios.

TambiØn emiten paquetes

Canal Frec P Pa s

Argentin sima Satelital 3.630 R Argentina

VTV 3.688 R Uruguay

TelefØ 3.737 L Argentina

Pramer 3.758 R Argentina

ADSAT 3.773 L Brasil

Globecast 3.803 R USA

Venezolana TV 3.878 R Venezuela

Globovisi n 3.787 R Venezuela

Bolivian Mux 

(8 canales)
3.920 R Bolivia

Inravisi n

(6 canales)
4.012 L Colombia

CityTV 4.022 R Colombia

Telecaribe 4.092 R Venezuela

Televen 4.100 R Venezuela

Prohibida la reproducci n total o parcial 

sin citar la  fuente de informaci n. 
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Esta Edicin 

Consta de

32.000 Ejemplares

T E L E C O M

neciente al consorcio Eutelsat.

Coposicionado con Telecom

2C y manteniendo las mismas

frecuencias, la recepci n de

de su haz SuperBeam .

Con discos Offset de

80cm se reciben, en la pen n-

sula y Baleares, perfectamen-

te los canales franceses ana-

l gicos de mayor demanda

que se reflejan en la tabla

adjunta

estos canales es hoy en d a

mucho mÆs viable debido a

la mayor cobertura y poten-

cia del Atlantic Bird a travØs

Ref.7419/7566

La tabla adjunta ofrece datos de s lo unos cuantos 

de los canales libres que se reciben.


