


La nueva gama de transmisores de TV serie LTD tiene un rango de potencias que abarca desde

1.5KWhasta 20 kWrms (OFDM: DVB-T/H/T2, ISDB-T/Tb) y desde 3.5 kWps hasta 50 kWps

TV analógica (amplificación conjunta).

Su estructura modular y arquitectura escalable permiten aumentar con posterioridad la

potencia inicial. Potencias hasta 10kWrms OFDM se suministran en un único rack. El cuadro

de bombas se puede suministrar independiente o integrado en el propio rack ( 7kWrms)�
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…Pero un excitador y unos cuantos amplificadoresun transmisor no es sólo

Sencilla táctil color ”

Todos los eventos se registran

Configuraciones 1+1, DD, N+1, N+R.

Conector Ethernet
sistema de supervisión

SNMP

, con pantalla a de 7 con menú de
navegación intuitivo y con información completa de cada
módulo (estado, tensiones, corrientes, temperatura,.)

y cada módulo
incorpora, además, sus propios leds indicadores
Posibilidad de

para monitorización remota sobre
redes TCP/IP. El de BTESA -
toda la información con mínimo data rate – incorpora
agentes para ser integrado en sistemas de gestión
ya existentes.

El del transmisor son ycorazón el excitador los amplificadores…
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Lógica de Control
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Cursos de a clientes. Soporte telefónico.

Fácil al equipo: Todos los componentes
externos (combinadores, cargas de equilibrio..) se pueden
sustituir en operación.
Bombas y medidores reemplazables en operación (con
bastidor externo).
Limpieza del filtro de líquido en operación.
Amplificadores con conectores “quick-release”.

Protecciones de alimentación
para amplificadores

formación

accesibilidad

“Hot-plug”,

“Hot-plug”

Banco de test

±

Protecciones: Sistema Eléctrico



1 5/8", 3  1/8" or 4"

Ancho de banda:

1. Consola de usuario para acceso total
2. Sistema de Gestión de red BTESA mínimo data rate (opcional)
3. Agente SNMP (opcional)
4. Web Server (opcional)


