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AMPLIFICADORES DE INTERIOR
Amplificadores de interior compatible LTE800
Descripción
Amplificador de apartamento de banda ancha para TV terrestre,
con alimentador incorporado. Amplifica de modo separado las
bandas de VHF y UHF, dispone de un regulador de ganancia
independiente para cada banda. Incorpora un filtro de rechazo a
la banda LTE800. Incluye dos salidas simétricas para realizar la
distribución a dos o más TV.
Aplicaciones
Diseñado para ampliar instalaciones de TV terrestre analógica y
digital dentro de una vivienda o apartamento. A partir de la señal
de una toma de TV o del cable coaxial de entrada a la vivienda,
amplifica la señal de TV para realizar una distribución con varias
tomas nuevas. Los niveles se ajustan fácilmente gracias a los dos
reguladores de ganancia. Evita las posibles interferencias
generadas por los dispositivos que trabajan en la banda LTE800.
Características
Realizado en plástico ABS, con un chasis interno de zamak que
proporciona el máximo blindaje. El alimentador esta aislado del
resto del circuito de alta frecuencia, cumpliendo las normas de
seguridad para el instalador y el usuario. Fijación al muro
mediante tacos y tornillos suministrados. Conectores de tipo F.
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Pérdidas de retorno
Figura de ruido
Rechazo banda LTE
Tensión de red
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VHF
40-318
14 ±1.0
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UHF
470-790
24 ±2.0
±1.2
12
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7
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1
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115 x 102 x 45

