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ANALIZADOR TV & SATÉLITE PROLINK-3

PROLINK-3 es una gama de medi-
dores diseñados para la instalación,
el mantenimiento y la supervisión
de sistemas de televisión y datos en
transmisiones terrestres, cable y
satélite.

Realiza medidas directas para la
evaluación de la calidad de señales
de radio, televisión y datos.

También permite la demodulación
de las señales analógicas de cual-
quier estándar y la identificación de
las señales digitales. 

Es portátil, muy robusto y fácil de
utilizar. Para facilitar la lectura,
todas las medidas se realizan en
pantalla. Incorpora una potente
unidad de Adquisición de Datos
(DATA LOGGER) que permite
evaluar hasta 99 canales de forma
totalmente automática.

Para la medida de señales digitales
dispone opcionalmente de medida
de la Tasa de Error (BER) y la iden-
tificación de canales DVB (DCI)
que permiten la identificación del
operador y/o programa.

UN MODELO PARA CADA APLICACIÓN

OPCIONES DISPONIBLES

Satélite Terrestre Subbanda Teletexto DiSEqC Color

PROLINK-3

PROLINK-3+

PROLINK-3C+

PROLINK-3S

OPT-103-81
QPSK-SAT

OPT-103-82
QAM-CATV

OPT-103-83
COFDM-DTT

OPT-103-85
QPSK/QAM

PROLINK-3

PROLINK-3+

PROLINK-3C+

PROLINK-3S

OPT-103-86
QPSK/COFDM

TXT DiSEqC

Marca registrada de Video Broadcasting, proyecto (1830 a 1832)

OPT-103-11 Opción baterías larga duración incorporables a cualquier modelo
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OPT-103-81 Medidas QPSK

Medida de la Tasa de error BER

La Tasa de Error (BER) es la medida que verdadera-
mente evalúa la calidad de la señal digital y que
determina si es suficiente como para ser reproducida
por el receptor. Las opciones seleccionables son:

PROLINK-3

El PROLINK-3 incorpora funciones para determi-
nar la calidad de la señal. En señales analógicas
las medidas son: Nivel, Video / Audio, Portadora /
Ruido (C/N) y para señales digitales: Potencia del
Canal, Portadora / Ruido (C/N); Tasa de Error
(BER) e Identificación de canales DVB (DCI), las
dos últimas mediante las opciones correspondien-
tes.

promediado o teniendo en cuenta la distribución
espectral de la señal. El primer método tiene la
ventaja de ser muy rápido. El segundo determina
con más precisión la potencia de la señal, espe-
cialmente en el caso de señales digitales degrada-
das.

Potencia del canal

El cálculo de la potencia del canal (CHANNEL
POWER) de una señal digital puede hacerse por

Medida Portadora/Ruido (C/N)

La medida de la relación C/N es imprescindible
para poder certificar la inmunidad frente al ruido
de una instalación de TV, ya sea analógica o
digital. En el PROLINK-3 el usuario puede
realizar esta medida en modo AUTO o
REFERENCIADO.

En modo AUTO, el PROLINK-3 define automáti-
camente la frecuencia donde se medirá el ruido.

En modo REFERENCIADO, es el usuario quien
define la frecuencia donde se debe medir el nivel
de ruido. 

Este modo es especialmente útil para el cálculo de
relación Portadora / Ruido en entornos con gran
densidad de canales analógicos y digitales.

Carrier
Reference

noise
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Batería

Uno de los principales elementos de un equipo de
estas características es la batería. No sólo el equi-
po debe disponer de alimentación própia sino que
su duración debe ser suficiente para una utiliza-
ción continuada. 

La opción OPT-103-11 es un pack de baterías de
larga duración que permite alargar la duración de
la batería por encima de las 3 horas. Esta opción
puede suministrarse con el equipo o también
puede  adaptarse posteriormente.

El equipo dispone de una función para verificar el
estado de carga de la batería en cualquier momen-
to.

También permite la medida de la corriente y la
tensión de alimentación de las unidades exteriores.

La indicación L Bat en la parte inferior de la barra
horizontal, señala el nivel de batería baja a partir
del cual se aconseja la carga de la batería. En la
parte inferior de la pantalla se indica la tensión de
alimentación de las unidades exteriores y la inten-
sidad de corriente suministrada (I LNB, 200 mA
en el ejemplo).

Su comodidad, nuestra prioridad

Con un peso de 4,9 kg (incluida la batería) y unas
dimensiones muy reducidas, el PROLINK-3 es el
único capaz de incorporar funciones tan revolu-
cionarias en un equipo tan compacto.

TELEVISIÓN DIGITAL Y ANALÓGICA

OPT-103-83 Medidas COFDM

Esta opción permite la medida del BER despues de
Viterbi, el número total de Paquetes Erroneos
(WP), y la identificación de señales DVB para
señales DVB-Terrestre.

El CSI (Channel State Information) proporciona una
información adicional sobre la calidad de las porta-
doras que forman un canal COFDM. Su valor debe
ser siempre lo mas bajo posible.

Otras funciones que permiten esta opción son la
medida del número de cortes de la recepción, el
periodo de cada uno de estos cortes y el tiempo total
sin recepción.

OPT-103-85 Medidas QPSK & QAM

Incluye las opciones OPT-103-81 y OPT-103-82

OPT-103-86 Medidas QPSK & COFDM

Incluye las opciones OPT-103-81 y OPT-103-83

OPT-103-82 Medidas QAM

Esta opción permite la medida del BER y la medi-
da del numero total de paquetes erroneos (WP) en
un periodo de tiempo. Además identifica señales
DVB en transmisiones de televisión por Cable.

Identificación Canales DVB (DCI)

Cuando se trata de determinar la calidad con la
que se está recibiendo una señal digital, no cabe
duda que la tasa de error (BER) es un parámetro
fundamental. 

Para medir correctamente la tasa de error debe
demodularse el canal digital. Este complejo proce-
so es el que realiza el PROLINK-3. Primero se
sintoniza el canal digital y se demodula en radio-
frecuencia con un demodulador QPSK, QAM o
COFDM según el caso. De este proceso resulta
una señal digital que podríamos llamar banda base
y que es de hecho una secuencia  de bytes conoci-
da como “Transport Stream”.

El “Transport Stream”, que puede presentarse en
paralelo (palabras de 8 bits) o secuenciado en
serie, se compone de paquetes de información de
188 bytes, cada uno de los cuales va conveniente-
mente etiquetado. En sistemas DVB los paquetes
contienen información de vídeo, audio o datos.
Los paquetes de datos a su vez pueden agruparse
para constituir tablas algunas de las cuales contie-
nen información que el operador de la red puede
editar en el centro emisor y que indican el tipo de
servicio que se está ofreciendo alos usuarios.

Algunas de estas tablas son de especial interés,
Tabla de de identificación de NETWORK
(Network Identification Table), Tabla de asocia-
ción de BOUQUET (Bouquet Association Table)
y tabla de descripción de SERVICIO (Service
Description Table).

Las distintas opciones de medida de tasa de error
del PROLINK-3 incorporan la función DCI (DVB
Chanel Identification). El DCI estudia el
Transport Stream, determina si es o no DVB y
posteriormente demodula y analiza esa informa-
ción contenida en las Tablas de NETWORK,
BOUQUET y SERVICIO y las presenta secuen-
cialmete en la en la pantalla.

La función DCI, patentada por PROMAX , permi-
te determinar cual es el canal que estamos
sintonizando  y sobre el que estamos realizando
las medidas de forma totalmente automática.
Hasta ahora esto no era posible si no se disponía
de un decodificador de MPEG-2.

Medida Tasa de Error para SCPC

La Tasa de Error de señales QPSK, permite la
medida tanto de canales multiplexados MCPC
(Multiple Channels Per Carrier) como de canales
SCPC (Single Cannel Per Carrier).
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Esta opción permite la medida del BER antes y
después de Viterbi y numero total de paquetes
erroneos (WP) en un periodo de tiempo. Además
identifica señales DVB en transmisiones de
Satélite MCPC & SCPC. 

La medida de la tasa de Error antes de la primera
corrección (Viterbi) es más sensible a las variacio-
nes en la calidad de recepción. La medida después
de Viterbi permite conformarla con los mínimos
de calidad exigidos por DVB y determinados por
el umbral (QEF).



MUCHO MAS QUE ANALIZADOR DE ESPECTROS

La propia bolsa de transporte incorpora una visera
para mejorar el contraste de la pantalla cuando se
trabaja con exposición directa a los rayos del sol.

Analizador de espectros rápido, preciso y sencillo

Como analizador de espectros, el PROLINK-3 ha sido optimizado para medidas en sistemas de televisión.

El instrumento permite el ajuste del Margen de Frecuencias (Span), del Nivel de Referencia (Reference
Level) y del Tiempo de Barrido (Sweep Time). Estos parámetros pueden adecuarse para una óptima
representación de la señal en función del tipo de
medida a realizar. Por ejemplo, en el caso de
utilizar el equipo para el apuntamiento de una
antena, es muy conveniente seleccionar el Tiempo
de Barrido (Sweep) rápido (Fast) o apuntamiento
de antena (Antenna Alignment) para que la presen-
tación en pantalla se haga al mismo tiempo que se
producen las variaciones de señal. Si por el contra-
rio la presentación debe reflejar fielmente la
evolución de la señal, por ejemplo en un sistema de
Televisión por Cable, será más indicado seleccionar
el modo Preciso (Accurate).

Para simplificar las medidas, el equipo preseleccio-
na automáticamente diferentes configuraciones
dependiendo de la opción de medida escogida.

Robustez y protección

Una de las características que más se ha cuidado
en el PROLINK-3 ha sido la robustez. 

Pese a su reducido peso, el chasis del equipo es
metálico para aumentar su resistencia a los golpes.

Un protector de goma que recubre el equipo y un
sistema de sujeción de la pantalla de televisión,
amortiguan los efectos de una eventual caída. Los
conectores de entrada y salida son laterales y el
único control sobre el frontal está aislado contra la
entrada de agua y polvo.

En todos los ambientes

Todos los detalles se han tenido en cuenta para
hacer que el equipo sea ideal para utilización en
cualquier ambiente.

En modo ‘DUAL MARKER’, aparecen en pantalla dos marcadores y se indica directamente la diferen-
cia entre sus niveles y frecuencias. El margen dinámico de 50 dB y la indicación de frecuencia o canal y
nivel en pantalla, permiten una interpretación inmediata de las medidas.
En cualquier momento puede realizarse una copia impresa de la presentación espectral.

Al seleccionar la medida de una señal digital, los cursores se situan automáticamente para efectuar la
medida de la potencia del canal en los extremos de la señal, dependiendo del BW seleccionado. (en el
ejemplo 8 MHz).
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PROLINK-3

Los resultados
pueden ser
memorizados o
también  transfe-
ridos a una
impresora para
obtener infor-
mes en el mismo
lugar donde se
han realizado las
medidas. Para
ello se dispone
de la CI-23 que
se adapta a la
propia bolsa del
P R O L I N K - 3 .

Existe la posibilidad de imprimir informes de
datos y también el espectro.

Mediante una hoja de
cálculo estándar o cual-
quier otro programa de
tratamiento de datos se
podrán  producir todo
tipo de informes, gráfi-
cos y estadísticas.

El PROLINK-3 puede ser utilizado como equipo
de adquisición de datos. Con sólo una orden, ana-
liza el estado de hasta 99 canales de una toma.
Realiza medidas de todo tipo incluida la Tasa de
Error (BER) de señales digitales. Este proceso
puede repetirse para otras 99 tomas, totalizando
una capacidad de 9.801 medidas

Adquisición y tratamiento de datos

Pantalla B&N o color

La pantalla también se puede seleccionar entre
TRC monocromo o LCD color.

DiSEqC 1.2
Mediante esta función, se controla a través de un
tren de pulsos, todo tipo de dispositivos compati-
bles con DiSEqC 1.2, tales como LNBs, conmuta-
dores, posicionadores etc.

Para ello se pueden programar simples instruccio-
nes que forman un programa que determinará la
configuración de la instalación. El programa
permite la introducción de hasta 99 instrucciones
y una vez diseñado, puede ser memorizado para
una utilización posterior.

Teletexto
El teletexto es una información que viene inserta-
da en la misma señal de televisión en transmisio-
nes analógicas. Se trata de una señal digital muy
sensible al ruido. Es por ello, uno de los paráme-
tros cruciales en la evaluación de cualquier insta-
lación.

Sub-banda
Las versiones que incluyen esta función, cubren la
gama de frecuencias utilizadas por los canales de
retorno en redes de TV por Cable. Este margen de
frecuencias es típicamente de 5 a 50 MHz.

Un modelo para cada aplicación
Para seleccionar el modelo PROLINK-3 adecuado
puede referirse a la tabla expuesta anteriormente. A
continuación se describen brevemente las funciones
que configuran las distintas versiones. Existe una
versión con cobertura sólo para TV Satélite, el
PROLINK-3S. El resto de opciones incluyen las
bandas Terrestre y Satélite. A la versión deseada se le
puede añadir alguna de las opciones de medida
digital de la Tasa de Error que también se han descri-
to anteriormente.

También se pueden efectuar procesos de medida
repetitivos. Así el equipo efectúa una sesión de
medidas a intervalos predeterminados. Esta función
puede ser de gran utilidad cuando se precisa una
monitorización continua del estado de la señal y
también para detectar fallos intermitentes.
Con la ayuda del RM-103, estos datos podrán ser
transmitidos al ordenador para un análisis más
detallado.
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Fácil de utilizar

En el diseño del equipo, se ha dado prioridad a la
sencillez de utilización. 

Las teclas de acceso directo y un único comando
de selección, permiten acceder de forma inmediata
a la función deseada, evitando la incomodidad de
interminables menús. Un teclado iconográfico
facilita la interpretación rápida de todas las
funciones.

La selección de todas las funciones se realiza
mediante un único selector rotativo.

Bolsa de Transporte tipo Mochila

El equipo se entrega con una bolsa que permite el
transporte del equipo en la espalda. Incluso subir
con el equipo por una escalera se convierte en una
tarea fácil.



ESPECIFICACIONES PROLINK-3

Sintonía Síntesis digital de frecuencia. Sintonía conti-
nua de 5 a 862 MHz y de 920 a 2150 MHz.

Modos de sintonía Frecuencia, Canal o Memoria.
Plan de canales configurable bajo demanda

Resolución 50 kHz
Búsqueda automática (search) Nivel umbral seleccionable
Memoria 99 posiciones para configuraciones de medida

Entrada de RF
Impedancia 75 Ω
Conector Universal, con adaptador BNC o F
Máxima señal 130 dBµV
Máxima tensión de entrada

DC a 100 Hz 50 V rms (alimentado por el adapatador AL-103)
30 V rms (no alimentado por el adapatador AL-103)

5 MHz a 2150 MHz 130 dBµV

Medida de nivel
Margen de medida

Bandas TV terrestre y FM 20 dBµV a 130 dBµV (10 µV a 3,16 V)
Banda TV satélite 30 dBµV a 120 dBµV (31,6 µV a 1 V)

Lectura Autorrango, se muestra sobre una ventana OSD
Digital Valor absoluto calibrado en dBµV, dBmV o dBm
Analógica Valor relativo mediante barra analógica en

pantalla
Ancho de banda de medida 230 kHz (Banda terrestre) 4 MHz (Banda

satélite) (Rizado en banda 1 dB máximo).
Indicación acústica Sonido LV. Tono que varía con el nivel de señal
Precisión

Sub-banda ± 2,5 dB (50-120 dBµV, 5-45 MHz) (22ºC ± 5ºC)
Bandas terrestre ±1,5 dB (30-120 dBµV, 48,25-861 MHz

(22ºC±5ºC)
Banda satélite ±1,5 dB (40-100 dBµV, 920-2050 MHz)

(22ºC ± 5ºC)
Indicación de sobremargen ↑, ↓

Medidas en modo TV
Bandas terrestres

Canales analógicos Nivel, Relación Video-Audio y Relación
Portadora-Ruido (Auto y Referenciada).

Canales digitales Potencia del Canal (Auto) y Relación
Portadora-Ruido (Auto y Referenciada).

Banda satélite
Canales analógicos Nivel y Relación Portadora-Ruido (Auto y

Referenciada).
Canales digitales Potencia del Canal (Auto) y Relación

Portadora-Ruido (Auto y Referenciada).

Función DATA LOGGER Adquisición automática de hasta 9801 medidas

Modo analizador de espectros
Banda satélite 30 dBµV a 120 dBµV (31,6 µV a 1 V)
Bandas terrestres 20 dBµV a 130 dBµV (10 µV a 3,16 V)
Ancho de banda de medida

Terrestre 230 kHz, 1 MHz seleccionable
Satélite 230 kHz, 4 MHz seleccionable

Span
Terrestre Full span (banda completa) - 500 - 200 - 100 -

50 - 32 - 16 - 8 MHz seleccionable.
Satélite Full span (banda completa) - 500 - 200 - 100 -

50 - 32 MHz seleccionable.
Marcadores 2 con indicación de frecuencia, nivel y dife-

rencia de nivel y de frecuencia entre ambos.
Medidas

Bandas terrestres
Canales analógicos Nivel y Relación Portadora-Ruido (Referenciada)
Canales digitales Potencia del Canal (Integración) y Relación

Portadora-Ruido (Referenciada).
Banda satélite

Canales analógicos Nivel y Relación Portadora-Ruido (Referenciada)
Canales digitales Potencia del canal (Integración) y Relación

Portadora-Ruido (Referenciada).

Presentación en monitor
Monitor Blanco y negro 4 ½ pulgadas ó color LCD
Sistema de color PAL, SECAM y NTSC
Estándar de TV M, N, B, G, I, D, K y L
Sincronismo y Burst Representación gráfica superpuesta a la imagen
Función de espectro Span y nivel de referencia variables
Sensibilidad 40 dBµV para sincronismo correcto
Sincronismo 50/60 Hz Selección automática según sistema

Señal de video
Entrada video externo Euroconector (automática)
Sensibilidad 1 Vpp (75 Ω ) video positivo
Salida de video Euroconector (75 Ω )

Sonido
Entrada Euroconector
Salidas Altavoz incorporado, Euroconector
Demodulación AM, FM, TV y NICAM, seleccionable
De-énfasis 50 µs
Subportadora Síntesis digital de frecuencia

Variable De 4 a 9 MHz, resolución de 10 kHz
Fija

Terrestre Según el estándar seleccionado: 4,50 - 5,50 -
5,80 - 6,00 - 6,50 - 6,65 - 5,74 - AM - FM -
LV - OFF. 

Satélite 6,65 - 5,80 - 6,50 - 7,02 - LV - OFF

Teletexto Decodificación a nivel 1.5

Interface RS-232C

Alimentación de las
unidades exteriores Por el conector de entrada RF
Terrestre Externa o 13/15/18 V
Satélite Externa o 13/15/18 V

Señal de22 kHz Seleccionable
Tensión 0.6 V ± 0.2
Frecuencia 22 kHz ± 4 kHz

Potencia máxima 5 W

Generador DiSEqC De acuerdo con el estándar DiSEqC 1.2

Alimentación
Interna

Batería 2 baterías de Pb de 6 V 3,3 Ah
Autonomía Superior a 1 hora en modo continuo

Superior a 2 h. sin alimentación LNB
Tiempo de carga 12 horas partiendo de descarga total

Tensión 12 V
Consumo 42 W
Desconexión automática Transcurridos 15 minutos sin actuar sobre

ningún mando. Desactivable.

Condiciones ambientales
de funcionamiento
Altitud Hasta 2000 m
Margen de temperaturas De 5 a 40º C
Humedad relativa máxima 80 % (Hasta 31ºC), decreciendo linealmente

hasta el 50% a 40º C

Características mecánicas
Dimensiones 280 (A) x 95 (Al) x 250 (Pr) mm
Peso 4,9 kg 

ESPECIFICACIONES
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PROLINK-7 ANALIZADOR TV & SATELITE

7

El PROLINK-7 es un revolucionario medidor de campo diseñado para la instalación y mantenimiento de sistemas de televisión y datos.
Sus funciones han sido diseñadas para lograr una óptima recepción en sistemas de distribución de señal de televisión terrestre, cable, satélite, enlaces de
microondas (MMDS) y radio. 
Permite el análisis de la calidad de las transmisiones tanto para televisión analógica como digital. También satisface los estrictos requerimientos técnicos necesa-
rios para la instalación de sistemas VSAT.
Su margen de frecuencias cubre desde 5 MHz hasta 2150 MHz. Es así, tanto adecuado para medidas en la banda de retorno en aplicaciones de televisión por
cable y para medidas en banda IF de satélite. 
Todas las funciones se seleccionan mediante un único selector en el panel frontal y menús asociados que permiten un rápido e intuitivo acceso a todas las
opraciones del equipo.

Modo espectro. Resolución variable
El equipo incluye una función de análisis espectral
que permite identificar cualquier señal en tiempo
real con la máxima sencillez.

Dispone de filtros de resolución 1 MHz (solo
bandas terrestre) / 4 MHz (solo banda satélite),
280 kHz y 100 kHz seleccionables para una
óptima utilización en cualquier tipo de aplicación .
Así, por ejemplo el filtro de 4 MHz será adecuado
para el apuntamiento de una antena de satélite y
para el ajuste óptimo de la polarización cruzada.
En este modo se puede también distinguir perfec-
tamente entre una señal digital y una analógica.
En cambio, en aplicaciones en otras aplicaciones
como VSAT un filtro mas estrecho será mas útil.

Memorias y Toma de Datos 

Permite la programación de hasta 99 configura-
ciones distintas, con indicación de frecuencia o
canal, nombre de la emisora, unidades de medi-
da, tipo de medida, etc.

Mediante la unidad de Adquisición de Datos o
Data Logger, el equipo se convierte en un poten-
te almacenador de datos de 9801 posiciones, que
permite realizar hasta 99 sesiones de medida
sobre un máximo de 99 canales. Las medidas
pueden realizarse de forma totalmente automáti-
ca e incluso en periodos de tiempo predetermina-
dos. El tipo de medidas puede ser de cualquier
tipo: nivel, potencia, C/N, V/A e incluso BER.

Tipos de medidas Analógico-Digital

Admite cualquier estandard de televisión analó-
gico y cualquier sistema. En la banda de satélite
permite medidas con señales de modulación
positiva y negativa. Permite la medida de Nivel,
Relación Vídeo / Audio, Portadora / Ruido. La
señal de sincronismo y el teletexto permiten un
ajuste óptimo para señales analógicas. 

En señales digitales calcula la potencia del canal
y también la medida de la Tasa de Error (BER)
mediante la utilización de la opción adecuada.

Una barra gráfica y un tono de ayuda acústica
son ideales para ajustes de máximos de señal.
También incorpora un demodulador de audio.



PROLINK-7 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Sintonía Síntesis digital de frecuencia. Sintonía conti-
nua de 5 a 862 MHz y de 920 a 2150 

Bandas en espectro

Sub-banda Sub-banda 5 - 45 MHz

VHF Banda LOW 45 - 170 MHz

Banda HIGH 170 - 450 MHz

UHF Banda UHF 450 - 862 MHz

SAT 1ª FI de TV SAT 920 - 2150 MHz

FM Banda FM 87 - 109 MHz

Entrada de FI 38,9 MHz   

Modos de sintonía Frecuencia, Canal o Memoria. Tabla de cana-
les configurable bajo demanda

Indicación Display alfanumérico LCD,16 x 2 dígitos
Resolución 62,5 kHz en TV y  FM

500 kHz en SAT
Búsqueda automática Umbral seleccionable
Memoria 99 configuraciones
Función Data Logger 9081 medidas 

Medida de nivel

Margen de medida

Bandas TV terrestre y FM 20 dBµV a 130 dBµV (10 µV a 3,16 V)

Banda TV satélite 30 dBµV a 120 dBµV (31,6 µV a 1V)

Modo ESPECTRO

Bandas terrestres 20 dBµV a 130 dBµV (10 µV a 3,16 V)

Banda satélite 30 dBµV a 120 dBµV (31,6 µV a 1 V)

Lectura Autorrango o selección manual

Digital Valor absoluto calibrado en dBµV, dBmV, 
dBm o V

Analógica Valor relativo mediante barra analógica en 
pantalla

Atenuadores

Bandas terrestre 0 a 80 dB, AUTO (pasos de 10 dB)

Banda satélite 0 a 60 dB, AUTO (pasos de 10 dB)

Impedancia de entrada 75Ω (BNC)

Ancho de banda de medida 230 kHz (Bandas terrestre) ó 4 MHz (Banda 
satélite) (Rizado en banda 1 dB máximo).

Indicación acústica Tono que varía con el nivel de señal

Precisión

Bandas terrestre ± 1 dB (30 dBµV a 120 dBµV y 46 MHz a 
862 MHz) (22ºC ± 5ºC)

Banda satélite ± 1 dB (40 dBµV a 100 dBµV) (22ºC ± 5ºC)

Salida de RF 75Ω (BNC)

Pérdidas de inserción 22 dB típico, con atenuador de 10 dB  

Máximos admisibles

Entrada RF

DC a 30 MHz 50 V rms

45 a 2150 MHz 130 dBµV

Entrada de video 3 Vpp

Monitor

TRC Blanco y negro, 5 1/2 pulgadas

Función OSD

Sincronismo y Burst Visualización por desplazamiento de la ima-
gen seleccionable

Función de espectro

Modo full span Ancho de banda 4 MHz 

Modo span variable Seleccionable 100 kHz, 230 kHz, 4 MHz

Tipo de Monitor TV B/N según normas M,N,B,G,I,D,K,L

Sensibilidad 40 dBµV para sincronismo correcto

Sincronismo 50/60 Hz

Banda satélite Selección de la frecuencia de cuadro entre 50 
y 60 Hz   

Bandas terrestre Selección según estándar

Señal de video Entrada video externo BNC, Euroconector 
(automática)

Sensibilidad 1 Vpp (75Ω) video positivo

Salida de video BNC, Euroconector (75Ω)
Salida video satélite banda base BNC, 1 Vpp (75Ω)

Salida de FI BNC (75Ω )

Sonido

Entrada Euroconector

Salidas Altavoz incorporado, Euroconector, auricular 
externo

Demodulación AM, FM, NICAM y TV, seleccionable

De-énfasis 50µs

Subportadora Síntesis digital de frecuencia

Variable De 4 a 9 MHz, resolución de 10 kHz

Fija Según el estándar seleccionado: 4.50, 5.0, 
5.80, 6.00, 6.50, 6.65, 5.74, AM, FM, LV,OFF

.

Teletexto Decodificación a nivel 1.5

Interface RS-232C

Alimentación LNB Por el conector de entrada RF

TV terrestre Externa o 13/15/18/24 V (400 mA)

TV satélite Externa o 13/15/18 V (400 mA)

Señal de22 kHz Seleccionable

Tensión 0.6 V ± 0.2

Frecuencia 22 kHz ± 4 kHz

Alimentación

Batería 12 V / 6 Ah

Autonomía Superior a 1 h. con alimentación LNB

Superior a 2 h. sin alimentación LNB

Red 100 a 250 V AC/ 50-60 Hz

Consumo 65 W

Condiciones ambientales

de funcionamiento

Altitud Hasta 2000 m

Margen de temperaturas De 5 a 40º C

Humedad relativa máxima 80 % (Hasta 31ºC), decreciendo linealmente 
hasta el 10% a 40º C.

Características mecánicas

Dimensiones 305 x 145 x 334 mm (AxAlxPr)

Peso 11 kg
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OPCIONES PARA MEDIDA TV DIGITAL
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OPT-107-71
Medidas QPSK para señales DVB-S

OPT-107-72
Medidas QAM para señales DVB-C

La opción OPT-107-19 permite el suministro del
PROLINK-7 en formato rack. Esta es una buena
alternativa cuando se requiere la incorporación del
equipo en sistemas modulares. Gracias a la fun-
ción DATA LOGGER, el equipo es muy adecua-
do para aplicaciones de control continuo en cen-
tros de recepción o distribución de señal.

En instalaciones de sistemas VSAT se requiere un
ajuste muy fino en el apuntamiento de la antena. 
Para ello es muy útil la opción OPT-107-21, que
permite el ajuste óptimo de la antena y la LNB.

OPT-107-21
Ajuste de antenas VSAT para PROLINK-7

OPT-107-19
Montaje Rack para PROLINK-7

OPT-107-73
Medidas COFDM para señales DVB-T

OPT-107-75
Medidas QPSK & QAM para PROLINK-7

Permite la medida de la calidad de señales
Digitales de Satelite DVB-S. 

Incluye la medida del BER antes y después de
Viterbi y número total de paquetes erróneos (WP)
en un periodo de tiempo.

Permite la medida de la calidad de señales
Digitales de Cable o distribución DVB-C. Incluye
el BER y la medida del numero total de paquetes
erróneos (WP) en un periodo de tiempo. El QEF
permite conformar la medida con los mínimos de
calidad exigidos por DVB.

Permite la medida de la calidad de señales
Digitales Terrestres DVB-T. Incluye el BER
después de Viterbi, el número total de Paquetes
Erróneos (WP). El CSI proporciona una informa-
ción adicional sobre la calidad de las portadoras que
forman un canal COFDM.

OPT-107-76

Medidas QPSK & COFDM para PROLINK-7

OPT-107-77

Medidas y Demodulador QPSK + QAM.
Decodificador MPEG-2

OPT-107-78B

Medidas y Demodulador QPSK + COFDM (2 k y 8 k).
Decodificador MPEG-2

El PROLINK-7 fue lanzado en 1996 como un equipo de filosofía modular capaz de realizar medidas en
sistemas analógicos y digitales. Desde entonces han ido apareciendo nuevas opciones que han ido permi-
tiendo adaptar el equipo para la medida de señales en los diversos nuevos estándards digitales. A las
diversas opciones para medida de señales moduladas en QPSK, QAM y COFDM, se han ido sumando
opciones que incorporan soluciones combinadas e incluso demodulación MPEG.

Estas opciones son suministrables con el equipo pero también pueden ser incorporadas posteriormente. 

Esta flexibilidad está basada en el sistema IMI (Inteligent Module Interconection) que también facilita la
puesta al día del propio programa de control del equipo para incorporación de versiones posteriores a las
de fabricación. Este soporte, permite garantizar una máxima rentabilidad a su inversión de hoy.



MEDIDORES DE CAMPO TV & SATÉLITE

ESPECIFICACIONES MC-360B MC-160B MS-250

Sintonía
Margen de frecuencia

Terrestre De 46 a 856 MHz De 46 a 856 MHz en 4 bandas De 950 a 2050 MHz
Satélite (1ª FI de TV SAT) De 950 a 2050 MHz

Indicación frecuencia Frecuencímetro digital, 5 dígitos LCD Frecuencímetro digital, 4 dígitos LCD
Resolución 100 kHz 100 kHz

CAF En todas las bandas TV En todas las bandas

Medida de nivel
Impedancia de entrada 75 Ω (BNC) 75 Ω (BNC) 75 Ω ("F")
Máxima señal de entrada

TV 130 dBµV 130 dBµV
SAT 100 dBµV

Margen de medida
TV 20 dBµV a 110 dBµV 20 dBµV-110 dBµV
SAT De 50  a 100 dBµV De -30 a 5 dBm

Lectura
Analógica Escala en dBµV (ver opciones) Escala en dBµV (ver opciones) y µV Indicador de nivel

Margen de escala 30 dB 30 dB
Atenuadores

TV 20 dB (FI), 40 dB (RF) 20 dB (FI), 40 dB (RF), saltos 20 dB
SAT 20 dB (RF)

Ancho de banda de FI
TV 300 kHz 300 kHz
SAT 27 MHz

Precisión total (22ºC ±5)
TV ± 2 dB ± 2,7 dB
SAT ± 2 dB (0.95 - 2.05 GHz) (O dB aten.)

+2/-4 dB (0.95 - 2.05 GHz) (20 dB aten.)
Indicación acústica Tono que varía con el nivel de señal Tono que varía con el nivel de señal Tono que varía con nivel de señal

Sonido
Demodulación bandas TV AM/FM AM/FM
Potencia de salida 0,25 W 0,25 W
Altavoz Incorporado Incorporado

Alimentación del LNB SAT
Desde el equipo 12, 15, 18 V seleccionable/350 mA máx. Externa, a través de la línea de RF
Desde el receptor 400 mA máximo medida tensión continua 12 a 21 V

Salida a unidad interna
Impedancia 75 Ω (BNC)
Nivel de señal -10 dB aprox.

Alimentación
Interna 6 pilas de NiCd tipo R14 6 pilas de 1,5 V tipo R14
Duración al 30% marcha / paro 5 h (SAT/TV) / 2 h (SAT+LNB) 17 h (alcalinas) / 5 h (NiCd)
Externa 12 a 15 VDC 12 a 15 VDC (Alimentador no incluido)

Alimentador AL-11, 198 a 253 V AC Alimentador AL-11, 198 a 253 V AC
o AL-21, 104 a 132 V AC o AL-21, 104 a 132 V AC

Cargador interno Regulador 180 mA para 15 h de carga Regulador 180 mA para 15 h de carga

Características mecánicas
Dimensiones A. 197 x Al. 87 x Pr. 190 mm A. 197 x Al. 87 x Pr. 138 mm A. 82 x Al. 64 x Pr. 39 mm
Peso 2,6 kg 1,9 kg 150 g

MC-360B MC-160B MS-250
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MC-377 MEDIDOR TV & SATELITE

Especificaciones MC-377

Sintonía 48 a 856 MHz, 950 a 2050 MHz
Resolución 10 kHz VHF y UHF, 100 kHz SAT

Medidas Nivel de señales analógicas, Potencia de cana-
les digitales  y Relación C/N (ANL y DIG)

Precisión total ± 4 dB (TV), ± 6 dB (SAT)

Monitor TRC B/N, 4,5“
Modos de operación Monitor / Analizador de espectros
Monitor Estándar de TV B, G, H y L
Versión MC-377/1 M, N/L

MC-377/2 D, K/L
MC-377/4 I/L

Sonido Canales analógicos
Terrestre Según estándar o sintonizable de 4,5 a 6,5 MHz
Satélite Sintonizable de 5 a 8 MHz
Indicador acústico de nivel

Alimentación unidades ext. 0/13/18 V, 350 mA ± 22 kHz (TV y SAT)

Características mecánicas
Dimensiones 280 (A.) x 95 (Al.) x 250 (Pr.) mm
Peso 5,2 kg

Accesorios incluidos Batería, estuche de transporte, adaptadores
BNC/ANT y BNC/F y cable de red.

Opción OPT-377/63 Extensión a 2100 MHz

ANALIZADOR DE ESPECTROS MONITOR MEDIDA DE NIVEL + SINCRONISMO 

POTENCIA CANALES DIGITALES C/N SEÑALES DIGITALESC/N SEÑALES ANALÓGICAS

El medidor MC-377 es el equipo básico para medidas en sistemas TV & Satélite tanto analógicas como digitales.

Además de las funciones MONITOR, ANALIZADOR DE ESPECTROS y MEDIDA DE NIVEL DE CANALES ANALÓGICOS, el MC-377 permite la
medida de POTENCIA DE CANALES DIGITALES y la RELACIÓN PORTADORA A RUIDO (C/N) DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.
Para ello el equipo incorpora un selector de tipo de canal (ANALÓGICO / DIGITAL) y dos escalas para la medida de potencia de canales digitales y de la rela-
ción C/N.
La simplicidad de uso, su portabilidad y su bajo coste son las características más destacadas de este modelo.
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INSTRUMENTACIÓN PARA TV CABLE

"Desde hace 50 años la televisión por cable,
tanto mediante instalaciones aereas como
enterradas, no ha cesado de desarrollandose.

En los últimos años también se está haciendo
necesaria la extensión de la banda útil para
soportar más capacidad y para la incorpora-
ción de servicios de telefonía e Internet.
Ahora además los proveedores se enfrentan a
la competencia de sistemas que ofertan siste-
mas alternativos digitales.

La gama de equipos de medida de PROMAX
ha sido diseñada para responder a todas las
necesidades de medida para la instalacion y
mantenimiento de estos sistemas."
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Portadora ruido (C/N)

La medida de la relación Portadora / Ruido (C/N)
es también fundamental como parámetro para
evaluar la calidad de la señal, tanto en analógico
como en digital. En el menú se presenta esta rela-
ción C/N junto con la medida del nivel de porta-
dora o potencia del canal, nivel del audio y rela-
ción entre ambas (V/A).

El PROMAX-8+ es el nuevo analizador de TV
por cable desarrollado por PROMAX. Además de
mantener algunas características de sus predece-
sores tan importantes y valoradas como sus redu-
cidas dimensiones, escaso peso y alta fiabilidad,
ahora se han incorporado nuevas funciones y un
display gráfico con iluminación posterior que
permite trabajar en condiciones de escasa ilumi-
nación.

El tamaño y el peso son factores fundamentales
en un instrumento portátil, pero también la capa-
cidad gráfica es interesante cuanto menos para
ayudar al usuario a interpretar las medidas. El
PROMAX-8+ permite disfrutar de ambas carac-
terísticas en un mismo instrumento.

El elemento clave para la selección de cualquier
función es un pulsador-selector rotativo. Éste
combina lo mejor de un selector rotativo y de un
pulsador en un sólo control, permitiendo confir-
mar la opción seleccionada con un sólo dedo y
manejar todo el instrumento con una sola mano.

El PROMAX-8+ también permite al usuario
personalizar el modo en que se desean realizar las
medidas mediante prácticos menús de configura-
ción; posee además un interfaz para PC y un
control de impresión directo.

ANALIZADOR DE TV CABLE

Potencia del canal digital

Para realizar la medida de Potencia de un canal
Digital de forma correcta, independientemente del
tipo de modulación (QAM, QPSK, COFDM) o de
la aplicación (Televisión Digital, modems para
CATV), no puede considerarse que el canal digital
tiene una distribución espectral uniforme dentro
de su ancho de banda puesto que ésta viene distor-
sionada en la práctica por efectos no deseados

como adaptación de impedancias, respuesta en
frecuencia incorrecta,...

Para que la medida contemple todos esos factores
y sea muy precisa, el PROMAX 8+ utiliza el
método denominado de integración que consiste
en tomar un gran número de muestras a distintas
frecuencias dentro del ancho de banda del canal
digital y sumarlas de forma ponderada.

También es posible sintonizar la  portadora de
audio permitiendo la demodulación y audición
del sonido mediante el altavoz incorporado.

El PROMAX-8+ permite la medida de canales
digitales, proporcionando el valor de la relación
C/N y la Potencia del canal, numéricamente y
mediante una barra gráfica.

El PROMAX-8+ presenta con cada una de las
medidas, toda la información que permite señal
bajo test. Incorpora una barra gráfica de nivel
para la interpretación, ajuste y la conveniente

optimización de cualquier sistema de televisión
por cable, enlace de microondas o antenas
terrestre.

* CANALES ANALÓGICOS

* CANALES DIGITALES

* SCAN

* C/N, CSO, CTB

* DETECCIÓN TRANSITORIOS

* RETENCIÓN DE LOS VALORES
MÁXIMO Y MÍNIMO

* POTENCIA POR INTEGRACIÓN

* TILT

* DATA LOGGER

* IMPRESIÓN

* CONEXIÓN A PC

PROMAX-8 +

-----------------------------------------------------------------
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Nivel de portadora, potencia del canal digital,
relación V/A y C/N pueden memorizarse en el
PROMAX-8+ sin la necesidad de ningún disposi-
tivo externo. Los canales a analizar mediante la
función Data Logger pueden seleccionarse del

plan de canales activo desde el menú de configu-
ración. 

Tilt

La función TILT permite la representación gráfica
del nivel absoluto de hasta 4 canales y de la
diferencia de niveles entre ellos. Una aplicación
interesante la encontramos en la banda de retorno
donde el PROMAX-8+ en conjunción con el
Generador de Pilotos RP-100 podrá evaluar la  res-
puesta frecuencial de forma gráfica y cómoda.

Detector de Transitorios

Uno de los problemas mas frecuentes que encon-
tramos en la banda de retorno, es el exceso de
señal interferente, mayoritariamente impulsiva y
de corta duración, originada por superposición de
señales de retorno provinientes de los terminales
de abonados. Estos utilizan estas señales para
realizar sus selecciones de programas, telecompra
o retorno Internet.

La duración y naturaleza de los pulsos, hace difí-
cil su medición con un Analizador de Espectros.
La función Detección de Transitorios en el
PROMAX-8+, permite contar cuantos de estos
impulsos han superado un nivel límite predefinido
por el usuario.

Intermodulación (CTB/CSO)

Las medidas de Interdemodulación (Composite
Triple Beat y Composite Second Order) determi-
nan el nivel de interferencia dentro del canal de
televisión originada por intermodulación entre
señales fuera del mismo. Habitualmente otros
canales del mismo sistema. A partir de un cierto
nivel de CTB y/o CSO la interferencia se hace
visible sobre la imagen de televisión.

PROMAX-8+
Scan

En este modo de operación se visualiza gráfica-
mente el nivel de todos los canales del plan activo
y sus niveles asociados. Es posible posicionar un
marcador sobre cualquiera de los canales presen-
tados en la pantalla y así conocer rápidamente su
frecuencia y su nivel.

El SPAN y el nivel de referencia pueden modifi-
carse con el fin de adaptar la presentación a las
necesidades de cada aplicación.

Analizador de espectros

Esta función permite obtener una verdadera visua-
lización del ESPECTRO DE POTENCIA.
Mediante un marcador sintonizable se indica el
nivel de señal y la frecuencia.

El ancho de banda de medida (SPAN) puede
seleccionarse entre 1 y 100 MHz.

Dispone de la función HOLD para el manteni-
miento de máximos y mínimos, muy útil para la
identificación de señales interferentes por ejemplo
en la banda de retorno.

Conector de entrada

El conector de entrada es un punto frecuente de
averías para este tipo de equipos. Por ello se ha
diseñado un adaptador F/F del tipo reemplazable 

Conexión ordenador

El PROMAX-8+, dispone de una conexión
RS232C para ordenador. Con el Paquete de
Programación RM-008+ y un ordenador compati-
ble PC se pueden programar las unidades de
medida, distintos planes de canales, el número de
programas y otras condiciones de medida, además
de procesar los datos contenidos en el
DATALOGGER.

Robustez

Los equipos se han diseñado siguiendo las reco-
mendaciones de la norma IEC de robustez mecá-
nica. Su construcción con una mezcla de ABS y
Policarbonato, le confiere simultáneamente resis-
tencia y elasticidad. El PROMAX-8+ se suminis-
tra con un protector antichoque de goma
(DC-284) que garantiza máxima protección.

Data Logger

En este modo de operación el PROMAX-8+
permite la adquisición y memorización de datos
para su posterior revisión, impresión o transferen-
cia a un ordenador.

Selección del idioma

Entre otras muchas posibilidades de configuración
destaca la posibilidad de preprogramar el idioma
de trabajo.



ESPECIFICACIONES PROMAX-8+

Sintonía
Margen de sintonía De 5 a 862 MHz
Modo de sintonía Seleccionable por canales o frecuencia
Plan de Canales Configurable 
Frecuencia Para sintonía fina. 10 kHz de resolución
Indicación Display alfanumérico con iluminación posterior

Medida de nivel
Margen de medida De 25  a 120 dBµV (de -35 dBmV a   60 dBmV)
Lectura Digital en dBµV, dBmV o dBm y analógica

mediante barra gráfica. Resolucón 1 dB
Ancho de banda de FI 230 kHz ± 50 kHz
Impedancia de entrada 75 Ω
Indicación acústica Tono que varía con el nivel de señal
Precisión

Canales analógicos ± 2 dB (de 0 a 40º C)
Para modulación de video negativa

Canales Digitales ± 3 dB (De 0 a 40º C)
Para canales de 8 MHz de ancho de banda

Video/Audio
Medida Relación entre el nivel de la portadora de

video y de audio
Margen de medida De 0 a 40 dB
Frec. subportadora de audio

Variable 4-9 MHz 
Precisión ± 2 dB (de 0 a 40 ºC) para portadora de Audio FM

Portadora / Ruido
Medida Relación nivel portadora/ruido en el canal
Margen de medida

Canales analógicos 38 - 48 dB (nivel de entrada entre 60 y 70 dBµV) 
> 48 dB para nivel de entrada entre 60 y 70 dBµV

Canales digitales > 40 dB para nivel de entrada >60 dBmV
Precisión ± 2 dB (45-862 MHz) ± 3 dB (5-45 MHz)

Intermodulación CSO-CTB
(canales analógios)
CSO Relación entre el nivel de la  portadora de video y

los productos de intermodulación de segundo
orden dentro del canal.

Frecuencias de medida De -2.50 a - 0.50 MHz y de 0.50 a 2.50 MHz
(valores por defecto -1.5, -0.5, +0.5 y + 1.5 MHz).

CTB Relacion entre el nivel de la  portadora de video y
los productos de intermodulación de tercer orden
dentro del canal

Función lista
Número de listas máximo 55
Número de canales/lista 140
Medidas

Canales analógicos Nivel, C/N y V/A
Canales digitales Potencia del canal

Sonido
Demodulación AM / FM
Salida Altavoz interno / Auricular externo

Detector de transitorios
Umbral de detección de 20 a 60 dBµVen saltos de 1 dB
Margen de detección de 5 a  100 MHz máximo
Presentación Número de transitorios detectados en el tiem-

po de medida. Nivel actual detectado y nivel
máximo detectado en el tiempo de medida.

Alimentación
Batería 7,2 V 
Indicación de batería baja Indicación en el display
Apagado automático Apagado automático, después de varios

minutos de no utilización
Cargador de baterías Por cargador rápido exterior

Características mecánicas
Dimensiones A. 70 (90 en el display) x Al.218 x Pr.50 mm
Peso 580 g. (batería incluida)
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ANALIZADOR DE TV CABLEPROMAX-8 +
Procesamiento de datos externo

El paquete de software RM-008+ es un comple-
mento perfecto para el PROMAX-8+. Tres dife-
rentes menus en la pantalla del PC permiten
configurar cualquier parámetro en el PROMAX-8+,
para enviar ordenes y fijar la información del Data
Logger

Este programa tiene tres funciones principales:

a) Datalogger: Permite abrir las sesiones almace-
nadas en el PROMAX-8+ (hasta un máximo de
55) o transferir una sesión del Data Logger desde
el PROMAX-8+ al PC.

b) Config: Permite transmitir, recibir, salvar y

modificar toda la Configuración de Parámetros del
PROMAX-8+. Los diferentes parámetros están
agrupados en seis áreas de acuerdo al modo de
operación a los que afectan (Frecuencia-Canal,
Data Logger, Scan, Tilt, Analizador de Espectro,
Global). Este menú también permite la modifica-
ción de los Grupos del Plan de Canales. Un Grupo

del Plan de Canales es un conjunto de Planes de
Canal que podemos almacenar en un
PROMAX-8+, por ejemplo el Grupo de Plan de
Canales standard de fábrica está compuesto de los
siguientes planes de canal: CCIR, CCIRUK, EIA,

FCC, OIRL y STD2L. El tamaño máximo del
grupo de plan de canales es 10 planes de canales

compuesto cada uno de ellos de 140 canales. El
menu de configuración permite la selección del
path de comunicación, el puerto de comunicación
y la salida del programa.

c) Upgrade: Permite la actualización del software
de control interno del PROMAX-8+ para futuras
versiones. 

Mínimos requerimientos son necesarios para utili-

zar el programa correctamente. Un ordenador
IBM-compatible 486 o superior con 10 Mbytes
disponibles en el disco duro (variable, dependien-
do de los ficheros de datos disponibles), ratón (no
esencial, pero recomendado) y puerto serie COM1
o COM2 disponible.

El software RM-008+ se ejecuta bajo sistema
operativo Windows  95/98 .



16

Especificaciones RP-100

Portadoras 4
Nivel de Portadora

Medida de nivel De 10 dBmV a 40 dBmV 
(70 dBµV a 100 dBµV)

Resolución 1 dB
Precisión de nivel ± 2 dB

Frecuencia de Portadora 
Margen de frecuencia de 5 a 100 MHz
Resolución 10 kHz

Alimentación
Interna Baterías de NiCd 
Externa DC- 12 V
Cargador de Baterías Incorporado

Características mecánicas
Dimensiones 197 (A.) x 87 (Al.) x 190 (Pr.) mm
Peso 2,6 kg aprox. (incluida la batería)

RP-100 GENERADOR DE TONOS SUB-BANDA

El RP-100 es un generador de portadoras diseñado para ayudar a la puesta en marcha para la activación y posterior comprobación del canal de retorno o en
redes de televisión por cable.
Este equipo es capaz de generar hasta 4 portadoras independientes cuya frecuencia y nivel son programables por el usuario. El RP-100 en combinación con un
Analizador de TV Cable como por ejemplo el PROMAX-8+, se convierte en una herramienta altamente efectiva facilitando la medida de pendiente (Tilt) en la
línea de retorno.

Además el RP-100 incorpora una entrada auxiliar de RF mediante la cual se pueden añadir otras señales a la salida de RF.

Ejemplo de la medida de TILT (pendiente) utilizando un PROMAX-8+

Fácil manejo
El RP-100 es un equipo portátil y a la vez robusto. Un selector rotativo permite
definir todos los parámetros de las señales que se inyectarán en la línea, esto
es, frecuencia y nivel.

Alimentación
El RP-100 se alimenta con baterías recargables, el cargador de baterías está
incorporado y además posee un conector de entrada exterior para alimentarlo a
través del alimentador DC.

RETURN PATH



resolución de 62,5kHz (entre 45 y 862 MHz en el
PROMAX-4).
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Modos de selección

Un selector rotativo permite elegir uno de los tres
modos de sintonía: por Frecuencia, Canales o
Programas.

El modo Frecuencia permite la sintonización de
cualquier frecuencia entre 5 y 862 MHz con una

ANALIZADORES DE TV CABLE

El acceso por Canales depende del plan de canales
elegido. La sintonía por Programas facilita el
acceso directo hasta 64 canales. El número de
programas puede ser limitado para adaptar los
ciclos de medida a la capacidad de la red.

Lectura directa

Disponen de un margen dinámico desde 20 dBµV (-
40 dBmV) hasta 120 dBµV (60 dBmV). Para conse-
guir la lectura directa del nivel de la señal, la medi-
da es automática y el propio equipo selecciona el

atenuador de entrada adecuado para cada señal. En
aplicaciones donde sea preciso fijar un valor del
atenuador, puede utilizarse en modo Manual. Es
posible mostrar las unidades en dBµV o dBmV.

Los modelos PROMAX-4, PROMAX-5
y PROMAX-6, son equipos diseñados
para la instalación y el mantenimiento
de sistemas de recepción y distribución de
señal de televisión. Son especialmente
adecuados para medidas en  sistemas de
televisión por cable, ya que integran
todas las funciones básicas para el análisis
de la señal en un equipo fácil de utilizar,
preciso, robusto y de un coste reducido.

Mientras el PROMAX-4 ofrece una cobertura
de todos los canales de televisión desde 45
MHz hasta 862 MHz, el PROMAX-5 y el
PROMAX-6 cubren además la banda de
retorno hasta 5 MHz.

Todos ellos, permiten la medida del nivel
de la señal con un alto grado de precisión.
Incorporan una serie de funciones para la
evaluación de la calidad de la imagen.
Incluyen el cálculo de la relación Vídeo /
Audio (V/A) y el de la relación
Portadora / Ruido (C/N) en el Canal
(Método Patentado).

La implementación de todas estas funcio-
nes en instrumentos de tan sólo medio
kilo de peso los convierte en una incom-
parable herramienta de trabajo. Cada deta-
lle ha sido detenidamente estudiado para
lograr el máximo equilibrio entre carac-
terísticas y funcionalidad. El resultado es
un equipo de funciones avanzadas y gran
facilidad de manejo, que puede ser utiliza-
do incluso por personal no especializado.

Seguridad

Han sido diseñados según los requisitos de la
norma Europea de seguridad eléctrica EN61010-1.
También se han tenido en cuenta las recomenda-
ciones relativas al grado de protección contra agua
y polvo de las envolventes, habiendo sido incluida
en un grado IP21. Como todos los equipos
PROMAX, también sigue las regulaciones de com-
patibilidad electromagnéticas EN55014 relativas a
radiointerferencia.

Medida Portadora / Ruido

La medida Portadora/Ruido (C/N) es otro de los
factores que nos permiten evaluar la calidad de la
señal. La función C/N mide la relación existente
entre el nivel de la portadora y el nivel de ruido. 

PROMAX ha desarrollado y patentado un método
de cálculo de dicha relación en el canal en el que
se efectúa la medida.

Audio multiestandard

Un altavoz de alta eficiencia permite la demodula-
ción de audio FM o AM. También incluyen un
tono proporcional al nivel de señal. Por otro lado,
es posible seleccionar la frecuencia de portadora
de audio dio desde 4 MHz hasta 9 MHz por lo que
los equipos pueden utilizarse para medidas en
cualquier estandard de televisión.

Medida Video / Audio

La relación V/A indica la relación entre el nivel de
la portadora de Video y la de Audio. Existen unos
valores óptimos de acuerdo con cada estandar.

Es bastante frecuente que al supervisar una instala-
ción se descuide la comprobación de los niveles de
la portadora de audio. Algunas veces se confía en
que la verificación de la señal de audio demodula-
da es suficiente pero, no se tiene en cuenta que una
relación V/A inadecuada puede incluso causar
interferencias al video. 

Como puede observarse en la figura, no es extraño
que a una señal con un nivel de portadora mayor
que otra, le corresponda una relación C/N menor,
por lo que esta medida es imprescindible.

Frecuencia
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PROMAX-4/5/6 ANALIZADORES DE TV CABLE

Cinta de transporte  DC-286 Maleta de transporte DC-234 Programa RM-008+

ESPECIFICACIONES PROMAX-4 PROMAX-5 PROMAX-6

Sintonía

Margen de sintonía De 45 a 862 MHz De 5 a 862 MHz

Modo de sintonía Por canales, frecuencia o programa Por canales o frecuencia

Plan de canales Un plan de canales, configurable desde PC mediante RM-006

Resolución en frecuencia 62,5 kHz

Indicación Display alfanumérico LCD 16 Dígitos con iluminación posterior

Modos de operación

Medida de nivel

Margen de medida                 20 dBµV a 120 dBµV 25 dBµV a 120 dBµV

Lectura Digital en dBµV o dBmV. Resolución de 1 dB

Ancho de banda de FI 230 kHz ± 50 kHz

Impedancia de entrada 75 Ω
Indicación acústica Tono que varía con el nivel de señal

Precisión

Canales analógicos ±2 dB (de 0 a ºC)

Canales digitales ±3 dB (de 0 a 40ºC)

Video / Audio

Margen de medida De 0 a 40 dB

Portadora/ruido (C/N)

Margen de medida

Canales analógicos 40 a 50 dB

Canales digitales 15 a 40 dB

Sonido

Demodulación AM/FM/Level

Salida Altavoz interno /auricular externo

Alimentación

Batería de NiCd 7,2 V - 0,8 Ah

Indicador de batería baja Indicación en el display

Apagado automático Desconexión despues de varios minutos de no utilización

Cargador de batería Por cargador rápido exterior

Duración de la batería 1 h  45’ (30% paro / marcha) 

Características mecánicas

Dimensiones A. 70 (90 en el display)x Al. 218 x Pr. 50 mm

Peso 580 g  (batería incluida)



PROLINK-1B

TV Analógica y Digital

El PROLINK-1B es un equipo que cubre las
bandas de Televisión por cable y MMDS. Es ideal
para aquellas aplicaciones en las que se preveén
medidas del nivel de señal en portadoras tanto
analógicas como digitales. 

Su bajo coste y versatilidad lo convierten en un
instrumento indispensable y de una rentabilidad
asegurada.

Sintonía de Canales o frecuencias

La utilización de síntesis de frecuencia garantiza una
alta estabilidad y precisión en las medidas. El
PROLINK-1B intenta compatibilizar las ventajas que
ofrecen las nuevas tecnologías con las de los equipos
clásicos. Por ejemplo, la selección de canales o
frecuencias sigue realizandose mediante un selector
rotativo con dos velocidades para que el acceso al
canal sea lo más rápido y cómodo posible. 

El equipo permite la selección de hasta 7 planes de
canales o incluso mas mediante el programa RM-101.

Alimentación unidad externa
La opción OPT-101-16 permite la alimentación de
amplificadores  y de unidades externas en aplica-
ciones de enlaces por microondas MMDS.

Margen de frecuencias

El equipo cubre todas la banda de frecuencias
desde 46 MHz hasta 870 MHz. La opción
OPT-101-67 permite la extensión a la sub-banda
desde 5 MHz hasta 48 MHz, que es utilizada para
los canales de retorno en televisión por cable. 

Medida del Nivel de Señal

La lectura del nivel puede ser numérica o por
barra gráfica y se realiza sobre un indicador alfa-
numérico con retroiluminación. 
La lectura numérica es muy conveniente para
medidas en amplificadores de cable, tomas de
usuario, etc. 
La barra gráfica es más adecuada para apunta-
miento de antenas de FM, UHF o MMDS. La alta
velocidad de respuesta y gran sensibilidad hacen
del PROLINK-1B un instrumento ideal para este
tipo de aplicaciones. 
Las unidades de medida pueden ser reprograma-
das  mediante el RM-101 (dBµV, dBmV).

La atenuación es semiautomática, con una escala
de atenuación de 30 dB cuya utilización sugiere el
propio microcontrolador.
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ANALIZADOR  BÁSICO TV CABLE



PROLINK-1B ANALIZADOR TV BÁSICO

Conexión a impresora 

Una de las características principales de este
instrumento es que permite la obtención de registros
impresos a través de cualquier impresora compatible
RS-232C. Si el instrumento está en Modo
Numérico, el listado será de valores numéricos. Si
está en Modo Barra Gráfica, el raport mostrará para
cada canal una barra con la indicación del nivel de
video y otra con el nivel de audio. Este listado será
muy útil para la comprobación de la equalización de
canales. Finalmente, existe la posibilidad de
imprimir el espectro de cada canal individual. 

Alimentación
La batería está incorporada y el adaptador de
potencia es externo y se entrega con el equipo. El
equipo también se suministra con bolsa de trans-
porte y adaptadores.

Medidas automáticas

En conexión con la impresora, los raports pueden
ser de un sólo canal o de cualquier número de
canales previamente seleccionados. Mediante una
única instrucción el PROLINK-1B permitirá la
obtención de raports impresos de todos los
canales. Esta facilidad de utilización permitirá la
certificación de cada una de las tomas de televi-
sión de una instalación.

Conexión a ordenador

A través del conector RS-232C que incorpora el
instrumento se pueden controlar distintas funcio-
nes del equipo. Mediante el programa RM-101 se
podrán además editar desde un ordenador los pla-
nes de canales, las unidades de medida etc...

Medida de relación Video/Audio

La relación Video/Audio indica la diferencia entre
el nivel de la portadora de Video y la de Audio.
Existen valores óptimos de este parámetro para
cada estandard de televisión. Es bastante frecuente
que no se considere esta medida al supervisar una
instalación pero hay que tener en cuenta que una
relación Video/Audio incorrecta puede provocar
no sólo deficiencias en la calidad del Audio, sino
también interferencias importantes en el Video.

La portadora de audio puede ser seleccionada para
los distintos standards de televisión. El equipo
permite la demodulación de las señales en FM y
AM, disponiendo de un altavoz incorporado.

Memoria de configuración

Aunque el instrumento contempla numerosas
posibilidades de funcionamiento, también permite
la memorización de una configuración determina-
da de modo que al conectar el equipo siempre se
sitúe en esa configuración. Esta función facilita su
utilización, ya que en el modo de funcionamiento
básico solo habrá que sintonizar el canal y leer el
resultado en el LCD.

ESPECIFICACIONES PROLINK-1B

Sintonía Sistema de sintonía por frecuencia 
sintetizado

Modo Continuo Paso seleccionable  62,5 kHz o 1MHz
Modo Canal Lista de canales bajo demanda

Margen de sintonía De 48,25 a 870 MHz
Indicación de frecuencia Display alfanumérico LCD
Resolución en frecuencia Paso mínimo de 62,5 kHz
Precisión de frec. sint. +/-32 kHz
Memoria Para almacenar la configuración inicial 

de encendido

Medida de nivel Medida de nivel directa (video, audio 
y relación video/audio)

Demodulador de sonido AM, FM e indicador acústico de nivel 
(altavoz incorporado)

Detector Seleccionable según portadora analógica 
o digital

Impedancia de entrada 75 Ohms (BNC)
Máxima señal de entrada 130 dBuV (3,16 V)
Margenes de medida

Bajo (0 dB ATT RF) De 30 dBuV a 90 dBuV (MATV)
Alto (30 dB ATT RF) De 60 dBuV a 120 dBuV, (TVcable)

Lectura
Numérica Resolución de 0,1 dB (indicación de fuera

de rango)

Analógica Presentación por barra gráfica en el display
Atenuadores Atenuador manual de RF de 30 dB
Precisión ±2,5 dB (20 ºC ±5 ºC, 40% a 70% HR)

Conexión serie
Función histograma Histograma nivel video y audio de los 

canales seleccionados
Función espectro Espectro de frecuencia del canal sintoni

zado
Informe numérico Nivel de video y V/A de los canales 

seleccionados
Conexión a ordenador RS-232C para control remoto mediante 

software

Alimentación
Batería Pb, 6 V - 1,2 Ah
Autonomía 3 horas (30 % ON/OFF)
Protección Indicación de batería baja
Cargador de batería Interno. 10 horas aprox.

(Adaptador de red externo 12 V AC/DC 
incluido)

Características mecánicas.
Dimensiones A. 199,5 x Al. 60,5 x Pr. 131,5 mm 
Peso 1,2kg (batería incluida) 
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ANALIZADOR TV DIGITAL TERRESTREPRODIG-2

Especificaciones PRODIG-2

Sintonía 45 a 862 MHz por canales

Identificación automática
de la demodulación Analógica / Digital

Medidas
Señales analógicas Nivel de la portadora de vídeo

Relación Portadora a Ruido (C/N)
Señales digitales Potencia del canal

Relación Portadora a Ruido (C/N)

Indicación diagnóstico de la
calidad de la señal medida
Presentación Display gráfico LCD con retroiluminación auto.

Alimentación de las 
unidades exteriores 12, 15, 18, y 24 V 
Salida para test de 6 dB Salida calibrada con atenuación de 6 dB y paso

componente DC

Alimentación
Interna Baterías NiCd, Metal hidruro
Externa Alimentación DC-12 V
Cargador de batería Incorporado

Características mecánicas
Dimensiones 197 (A.) x 87 (Al.) x 190 (Pr.) mm
Peso 2,6 kg

Identificación automática
El equipo identifica la señal y lo indica en la pan-
talla.

ANALÓGICO DIGITAL

Canal Seleccionado
Este es el único parámetro que el equipo permite
seleccionar de forma directa. Al seleccionar el
canal todos los parámetros de medida se ajustarán
de forma automática. Esto evita cualquier tipo de
error de interpretación y facilita al máximo la
toma de medidas.

Facilidad de uso
El PRODIG-2 realiza todos los cálculos para determinar la calidad de las señales de TV digital terrestre.

Se ha tenido especial cuidado en el diseño mecánico del equipo para conferirle máxima facilidad de uso y robustez. Un único selector permite la sintonía del
canal bajo prueba y la selección del resto de funciones ocultas, tales como, selección de tablas de canales, selección de alimentación exterior, ajuste del ángulo de
visión, etc. El panel frontal, sin conectores ni conmutadores, le asegura una máxima protección contra polvo, agua, etc.

Medida de Nivel / Potencia
Al identificar la señal como analógica el equipo
se ajusta para medir el Nivel en las unidades
deseadas. Si la señal se identifica como digital,
el equipo realiza la medida de la Potencia del
Canal. 

Medida Señal 
Digital

Medida Señal
Analógica

Barra gráfica
La barra gráfica muestra el valor del nivel o
Potencia y el nivel de ruido.
La indicación OK se muestra en caso de aceptabi-
lidad dentro de los márgenes recomendados.

Frecuencia correspondiente al canal
Indica el valor de frecuencia correspondiente al
canal seleccionado. Este es un valor indicativo
únicamente, ya que la sintonía se realiza sólo por
canales. Mediante el menú de herramientas se
podrá seleccionar una tabla de canales alternativa.

Medida de la relación C/N
Esta es la medida más importante para evaluar la
calidad de la señal mediante este equipo.

Test de 6 dB
El equipo dispone de una salida de test para mar-
gen de 6 dB. Esto permite comprobar que el
receptor sigue funcionando correctamente con un
margen de seguridad.

Alimentación externa
El equipo permite la alimentación de unidades
externas, tales como amplificadores de mástil,
con tensiones de 12/15/18/24 Voltios.
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INSTRUMENTACIÓN PARA FIBRA ÓPTICA
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Hasta hace poco los sistemas de telecomunica-
ción y televisión por cable utilizaban en su
totalidad un soporte físico metálico para la
transmisión de la información.

Hoy día la inmensa mayoría de sistemas de
nueva instalación son del tipo que se conoce
como HFC o lo que es lo mismo un combinado
de soporte metálico y soporte óptico. Una parte
de la red se soporta sobre enlaces de fibra
óptica mientras que otra lo hace sobre cables
coaxiales o cables de pares.

Los nuevos medidores de fibra óptica son el
complemento indispensable para las tareas de
instalación y mantenimiento de esta nueva
generación de sistemas híbridos.



La gama PROLITE incorpora 2 fuentes luminosas y un localizador visual de fallos. 
El PROLITE-80 LÁSER permite seleccionar entre longitudes de onda de 1310 nm o 1550 nm, mientras que en el PROLITE-81 LED la selección es entre
850 nm o 1300 nm. 
En ambas fuentes se puede modular la luz mediante una señal de pulsos generada internamente o externamente a través del conector.

MEDIDOR POTENCIA ÓPTICAPROLITE-20/21

PROLITE-80/81/82 FUENTES DE LUZ  

La gama PROLITE ha sido desarro-
llada para la puesta en marcha y
mantenimiento de instalaciones de
fibra óptica. Se compone de un medi-
dor de potencia, una fuente de luz
LED (850-1300 nm) y otra LÁSER
(1310-1550 nm)

Los PROLITE-20/21 son medidores
de potencia óptica con una curva de
medida ponderada para diferentes
longitudes de onda entre 820 y 1650
nm y un margen dinámico de medida
de -70 dBm a +5 dBm para la opción
PROLITE-21 y -50 dBm a +25 dBm
para la opción PROLITE-20 en
aplicaciones de TV Cable y medidas
en amplificadores EDFA (Erbium
Doped Fiber Amplifier).

La unidad permite la detección acústica de señales de 270 Hz, 1 kHz y 2 kHz para identificación
de la fibra. El modo de medida se puede seleccionar como ABSOLUTO o RELATIVO. En
modo Relativo el nivel de referencia adquirido por el usuario se fija como referencia a partir de
la cual se realizan todas las otras medidas. La presentación de la medida se indica numéricamen-
te o mediante una barra gráfica sobre el display LCD retroiluminado.

La selección de las diferentes longitudes de onda se realiza secuencialmente, con solo pulsar el
selector rotativo. El medidor se alimenta mediante una batería recargable que puede sustituirse
sin necesidad de actuación dentro del equipo.

Los PROLITE-20/21 son equipos ideales para aplicaciones en el campo ya que son robustos, se
adaptan perfectamente a la forma de la mano y pesan menos de 500 gramos.
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Especificaciones PROLITE-20 / 21

Margen de medida

PROLITE- 20 -50 dBm a + 25 dBm

PROLITE- 21 -70 dBm a +5 dBm

Unidades dBm, dB

Margen de Longitud

de onda de 820 a 1650 nm

Indicación Display alfanumérico de 16 dígitos con retroi-
luminación

Precisión 0,2 dB (5%)

Resolución 0,01 dB

Alimentación Batería de NiCd 7,2 V- 0.8 Ah

Carga de la batería Conector para cargador externo

Características mecánicas

Dimensiones 70 (A.) (90 en el Display) x 218 (Al.) x  50 (Pr.) mm

Peso 495 grs. (batería incluida)

Especificaciones PROLITE-80 / 81

Longitud de onda

PROLITE-80 LÁSER 1310 nm, 1550 nm

PROLITE-81 LED 850 nm, 1300 nm 

Nivel

PROLITE-80 LÁSER -5 dBm típico (fibra SM 9/125 µm)

PROLITE-81 LED -15 dBm típico (fibra MM 62,5 / 125 µm)

Modulación Señal de pulsos interna de 270 Hz, 1 kHz y 2
kHz o mediante señal externa

Estabilidad ± 0,1 dB

Alimentación Batería de NiCd 7.2 V, 1.5 A

Carga de la batería Conector para cargador externo

Características mecánicas

Dimensiones 84 (A.) x 165 (Al.) x 29 (Pr.) mm

peso 380 gr (batería incluida)

Ambos equipos son compactos y muy fáciles de utilizar. 

Disponen de dos únicos controles, una tecla para seleccionar la longitud de onda
deseada  y otra tecla para activar la modulación.

El localizador de fallos visual PROLITE-82 es una solución económica para la
detección de cortes y fugas en cables de fibra óptica.



NG-281/NG-282   Generadores de ruido

El generador de ruido NG-282 es un dispositivo de gran ancho de banda especialmente diseñado para su aplicación en todo tipo de instalaciones de televisión, ya
sean de distribución terrestre, por cable o por satélite.

Alimentado por baterías o mediante un alimentador, permite al usuario realizar medidas en combinación con un medidor de campo o un analizador de espectro en
instalaciones de gran complejidad. Obtención de respuesta en frecuencia de circuitos activos y pasivos, medida de adaptación de impedancias y relación de onda
estacionaria en combinación con un puente de reflexión y detección de anomalías en las líneas de transmisión son algunas de las funciones para las que los gene-
radores de ruido NG-281/NG-282 son de una gran ayuda.

ESPECIFICACIONES NG-282 NG-281

Margen de frecuencias 20-2000 MHz 5-1000 MHz
Nivel de salida 50 dBµV (300 kHz ancho de banda) 70 dBµV (300 kHz ancho de banda)
Respuesta en frecuencia

5-1000 MHz ±2 dB
20-1000 MHz ± 2 dB
1000-2000 MHz ± 3 dB

Impedancia de salida 75 Ω 75 Ω
Alimentación interna Batería 6F22 9V Batería 9V NiCd CB037
Duración de la pila Funcionamiento al 30% paro/marcha Mas de 90 min. en funcionamiento

1,5 h (pila alcalina) intermitente
Alimentación externa

Margen de tensiones 12 a 18 V DC 11 a 18 VDC
Consumo 200 mA máximo 100 mA máximo

Dimensiones A.72 x Al.35 x Pr.121 mm A.72 x Al.35 x Pr.121 mm
Peso 200 g 200 g

LN-370B   Amplificador de bajo ruido

El LN-370B es un módulo amplificador de bajo ruido que permite extender el
margen dinámico de los analizadores de espectro y medidores de campo, para
la medida de señales de amplitud muy débil.

ESPECIFICACIONES LN-370B

Margen de frecuencias 10-2050 MHz
Ganancia 20 dB ± 2 dB
Planitud ± 1 dB (10-1000 MHz)

±2,5 dB (1000-2050 MHz)
Máximo nivel de entrada 70 dBµV
Impedancia de entrada 50 W  (VSWR máx. 2:1)
Conector de entrada BNC hembra
Impedancia de salida 50 W  (VSWR máx. 3,5:1)
Conector de salida BNC macho
Alimentación 12 - 18 V (conector auxiliar o conector de

entrada o conector de salida)
Consumo 25 mA máx.
Corriente de rotura 400 mA

PC-108   Controlador de polarizador

El PC-108 es un controlador de polarizador que controla cualquier tipo de polarizador magnético. Se
alimenta a través del conector de entrada sin cortar la alimentación de la LNB.

ESPECIFICACIONES PC-108

Voltaje 12 a 18 V
Margen variación de corriente De -140 a 140 mA max
Pérdidas de inserción < 2 dB (950 - 2050 MHz)

CV-550   Convertidor de sub-banda

El CV-550 es un convertidor de canales sub-banda a VHF para poder medirlos con medidores de
campo TV/FM. 

ESPECIFICACIONES CV-550

Margen frecuencia de entrada De 5 a 50 MHz
Pérdidas por conversión 0 dB ± 1 dB
Nivel de entrada máximo 130 dBµV (atenuador 40 dB)
Alimentación Batería interna

Externa 12-18 V
A través del conector de salida

ACCESORIOS
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TI-220 Insertador 22 kHz

Este pequeño accesorio colocado a la
entrada de RF de los medidores  per-
mite insertar la señal de 22 kHz que
requieren algunas LNB’s para la
selección del modo de funcionamien-
to (banda, polarización, ...).

Insertador TI-330

Con la implementación del protocolo DiSEqC, los instaladores
necesitan de una herramienta que les permita instalar y comprobar
sistemas DiSEqC de un modo fácil. Con este propósito, PROMAX
presenta el insertador TI-330. Este accesorio permite comprobar
conmutadores y LNB’s DiSEqC.

El TI-330 está controlado por un microprocesador, lo que hace de él
un instrumento fiable y preciso.

Comprobador TI-340

El TI-340 permite comprobar sobre
cualquier punto de una instalación la
presencia y el estado de señales
DiSEqC.

Un conjunto de indicadores luminosos-
nos informa sobre la presencia en el
cable coaxial de las siguientes señales:

-Hi/Lo - Tono mini DiSEqC

-H/V - Señal de 22 kHz

-Posicionamiento- 60 Hz

-Conmutadores - 13 y /o 18 V

ESPECIFICACIONES TI-330
Frecuencia de entrada 950-2150 MHz
Nivel de entrada 20 - 100 dbmV
Pérdidas de inserción 2 dB
Conector de entrada (al medidor)

Tipo F hembra
Impedancia 75 W

Conector de salida ( a los accesorios)
Tipo F hembra
Impedancia 75 W

Control de amplitud de la señal de salida 0,4 V (Min)
0,6 V (Norm)
0,8 V (Máx)

Tensión de salida DC La misma de alimentación 
Corriente 450 mA máx
Protección de sobrecarga Fussible térmico
Alimentación

Desde el medidor A través del cable coaxial desde el
medidor de nivel, 12-24 V.

Externamente 12-18 V DC. Pin central + 20 mA
sin altavoz

Características mecánicas
Dimensiones A. 55 x Al. 145 x Pr. 20 mm
Peso 0,1 kg

Accesorios incluidos Cable BNC-F hembra

ESPECIFICACIONES TI-340
Frecuencia de entrada 950-2150 MHz
Pérdidas de inserción Tip. 1,5 dB, Max. 3 dB
Conectores de Entrada /salida

Tipo F hembra
Impedancia 75 W

Conector de salida ( a los accesorios)
Tipo F hembra
Impedancia 75 W

Alimentación A través del cable coaxial desde el
medidor de nivel

Características mecánicas
Dimensiones A. 48 x Al. 98 x Pr. 12 mm
Peso 0,1 kg 

ST-240  Comprobador de Receptores y LNBs
El ST-240 es un generador de señales versátil, de utilización simple y muy económico que permite una
eficaz comprobación del correcto funcionamiento de los receptores de satélite y también de las LNB's a
través de dos modos de trabajo. En cada uno de los modos debe conectarse el ST-240 al receptor de satéli-
te que se sintonizará a una frecuencia determinada.

En el primer modo la frecuencia a sintonizar es siempre la misma y permitirá el test del receptor a través
de la visualización de unas barras en blanco y negro sobre el televisor que previamente debe haber sido
conectado al receptor de satélite. En el segundo modo el ST-240 radia señales directamente en la banda de
satélite. La frecuencia a sintonizar en el receptor depende del tipo de LNB utilizado y permitirá visualizar
en el televisor unas barras en blanco y negro distintas de las anteriores que se obtendrán sólo cuando se
acerca físicamente la LNB al frontal del ST-240.
Además de las cartas de barras en blanco y negro el ST-240 genera una portadora de sonido a 7.02 MHz,
indica si la tensión de alimentación de LNB es correcta o no (distingue entre 13 y 18 Voltios) y detecta la
presencia del tono de 22 kHz.

AMC/1 Antena Patrón

La antena patrón AMC/1 es un dipolo
con brazos intercambiables (en función
de la banda) montado sobre un mástil de
mano, que conectada a un medidor de
campo permite hallar el valor de la inten-
sidad de campo eléctrico allí donde nos
interese.

Para ello sólo es necesario configurar la antena en función de la fre-
cuencia, conectada al medidor de campo y sumar a la lectura proporcio-
nada por éste al factor de corrección apropiado

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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INSTRUMENTACIÓN
ELECTRÓNICA

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

OPCIONES

OPT-101-01 ADAPTADOR DE RED USA

AL-023

OPT-101-16 ALIMENTACIÓN PARA MMDS

OPT-101-61 PROGRAMACIÓN DE TABLAS 

DE CANALES,UNIDADES,ETC.

OPT-101-67 EXTENSIÓN SUB-BANDA

DE 5 A 45 MHz

OPCIONES
OPT-008-01 ADAPTADOR DE RED AL-022 

(USA)
OPT-008-02 ADAPTADOR DE RED AL-032

(UK)
OPT-008-03 ADAPTADOR DE RED AL-042

(AUS)
OPT-008-04 ADAPTADOR DE RED AL-052

(JAP)
OPT-008-61 PROGRAMACIÓN TABLA DE 

CANALES, UNIDADES ETC.

OPCIONES
OPT-006-01 ADAPTADOR DE RED AL-022 

(USA)
OPT-006-02 ADAPTADOR DE RED AL-032

(UK)
OPT-006-03 ADAPTADOR DE RED AL-042

(AUS)
OPT-006-04 ADAPTADOR DE RED AL-052

(JAP)
OPT-006-61 PROGRAMACIÓN TABLA DE 

CANALES, UNIDADES ETC.

OPCIONES
OPT-005-01 ADAPTADOR DE RED AL-022 

(USA)
OPT-005-02 ADAPTADOR DE RED AL-032

(UK)
OPT-005-03 ADAPTADOR DE RED AL-042

(AUS)
OPT-005-04 ADAPTADOR DE RED AL-052

(JAP)
OPT-005-61 PROGRAMACIÓN TABLA DE 

CANALES, UNIDADES ETC.

PROLINK-1B PROMAX-8+ PROMAX-6 PROMAX-5

PROLINK-3 / 3+ / 3S / 3C+ PROLINK-7 MC-377 PRODIG-2

OPCIONES

OPT-103-11 BATERÍA LARGA DURACIÓN

OPT-103-61    PROGRAMACIÓN DE TABLAS 

DE CANALES 

OPT-103-81 MEDIDAS EN QPSK

OPT-103-82 MEDIDAS EN QAM

OPT-103-83 MEDIDAS EN COFDM 2 k / 8 k

OPT-103-85 MEDIDAS EN QPSK / QAM

OPT-103-86 MEDIDAS EN QPSK / COFDM

2 k / 8 k

OPCIONES

OPT-107-19 MONTAJE RACK

OPT-107-21 FUNCIÓN VSAT

OPT-107-61    PROGRAMACIÓN DE TABLAS 

DE CANALES 

OPT-107-71 MEDIDAS EN QPSK 

OPT-107-72 MEDIDAS EN QAM

OPT-107-73 MEDIDAS EN COFDM 2 k / 8 k

OPT-107-75 MEDIDAS EN QPSK / QAM

OPT-107-76 MEDIDAS EN QPSK / COFDM

2 k / 8 k

OPT-107-77 DECODER MPEG2 QPSK / QAM

OPT-107-78B DECODER MPEG2

QPSK / COFDM 2 k / 8 k

OPT-107-91 TELETEXTO PARA PAISES DEL 

ESTE DE EUROPA

OPT-107-92 TELETEXTO ÁRABE  Y HEBREO

OPT-107-93 TELETEXTO TURCO E INGLÉS

VERSIONES
MC-377/1 TV: ESTANDAR M,N

SAT: MULTIESTANDAR, 
MC-377/2 TV: ESTANDAR D,K

+SINTONÍA MANUAL B,G,I
SAT: MULTIESTANDAR, 

MC-377/4 TV: ESTANDAR I+SINTONÍA 
MANUAL B,G,D,K
SAT: MULTIESTANDAR 

OPCIONES
OPT-377-63 EXTENSIÓN BANDA SATÉLITE

A 2100 MHz

OPCIONES

OPT-202-61 PROGRAMACIÓN DE TABLAS 

DE CANALES

OPT-202-01 ADAPTADOR DE RED AL-023 

(USA)

OPCIONES

OPT-004-01 ADAPTADOR DE RED AL-022 

(USA)

OPT-004-02 ADAPTADOR DE RED AL-032 

(UK)

OPT-004-03 ADAPTADOR DE RED AL-042 

(AUS)

OPT-004-04 ADAPTADOR DE RED AL-052 

(JAP)

OPCIONES

OPT-360-1 REEMPLAZAR ADAPTADOR

DE RED POR AL-21

OPT-360-10 ESCALA EN dBmV

OPCIONES

OPT-160-10 ESCALA EN dBmV

PROMAX-4 MC-360B MC-160B

EQUIPOS
DIDÁCTICOS

GENERADORES DE
SEÑAL TV Y MONITORES
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PROMAX ELECTRONICA, S.A.
Francesc Moragas, 71  *  Apartado 118  *  08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT  *  SPAIN
Tel: 93 260 20 00  *  Tel Intl: (+34) 93 260 20 02  *  Fax: 93 338 11 26  *  Fax intl: (+34) 93 338 11 26  *  e-mail: sales@promax.es  *  http://www.promax.es

GENERADORES DE SEÑAL TV Y MONITORES

EQUIPOS DIDÁCTICOS

VERSIONES Y OPCIONES


