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 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

La central NEO de Satelite Rover es un amplificador de filtros programables para señales 

terrestres. El módulo optimiza las señales de TV terrestres VHF/UHF y FM desde varias entradas 

con el fin de distribuir la señal en instalaciones colectivas de TV.  

• 5 entradas: FM-BI / DAB /  3x UHF 

• 8 filtros programables de 1 a 6 canales 

• 50 dB de ganancia y hasta 120 dBuV de potencia de salida 

• Tele-alimentación a antenas de UHF (24V) 

• Programación sencilla mediante el mando giratorio y el display 

 

La central NEO puede utilizarse para proporcionar imágenes de televisión de alta 

calidad y señales FM en una amplia variedad de proyectos, tanto en mercado 

residencial como en el de hospitalidad. Las edificaciones típicas o infraestructuras 

donde puede utilizarse incluyen, pero no se limitan a: 

• Hoteles grandes y pequeños, alberges, hostales, parques vacacionales. 

• Hospitales, casas de reposo, prisiones, pensiones. 

• Edificios de viviendas grandes y pequeñas. 

• Viviendas unifamiliares 

 

 2. CONEXIONES 

  
3 entradas UHF 

Entrada FM-BI 

Entrada DAB 

 

 

Entrada alimentación 

 

 

 

 

Display 

Mando giratorio 

 

 

Salida  
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 3. PROGRAMACIÓN 
 

 

Gire el botón para desplazarse por las 

opciones visualizadas en el display 

 

Presione el botón para seleccionar 

la opción 

 

La programación del equipo se divide en varias funciones. Para la programación de cada función 

debe realizar la siguiente cadena de acciones: 

• Gire el botón para desplazar las opciones del menú principal. 

• Presione el botón para entrar en la opción del menú.  

• Vuelva a girar el botón para seleccionar las opciones disponibles 

• Pulse el botón para volver al menú principal. 

 

Las funciones que deben programarse son las siguientes:  
 
1.  DIVISION   Asigna los filtros a las antenas de UHF.  

o Si utiliza una sola antena de UHF use la combinación 8-0-0 para asignar los 8 filtros a 

la antena UHF1 

o Si va a utilizar 2 antenas de UHF, use las combinaciones: 

 7-0-1 para utilizar 7 filtros en la entrada UHF1 y 1 filtro en la entrada UHF3 

 2-6-0 para utilizar 2 filtros en la entrada UHF1 y 6 filtros en la entrada UHF2 

 5-0-3 para utilizar 5 filtros en la entrada UHF1 y 3 filtros en la entrada UHF3 

o Si va a utilizar 3 antenas de UHF, use las combinaciones: 

  2-3-3 para utilizar 2 filtros en UHF1,  3 filtros en UHF2 y 3 filtros en UHF3 

 2-5-1 para utilizar 2 filtros en UHF1,  5 filtros en UHF2 y 1 filtro más en UHF3 

o Resto de combinaciones no son posibles. 

 

2.  clusters   Selección del filtro.  Seleccione el filtro C1..C8 con el mando giratorio. Las 

funciones posteriores de CANALES y GANANCIA se aplicarán al filtro seleccionado en esta 

función. 

  

3.  Canales    El filtro puede configurarse con un ancho de banda desde 1 canal (8 MHz) 

hasta 6 canales (48 MHz). En este menú debe indicar el canal comienzo del filtro y el canal 

final del filtro. Para programar el filtro con un solo canal indique el mismo canal como 

comienzo y final de filtro. Para eliminar los canales de un filtro  posicione el canal inicio y 

gire el mando hasta la posición Off. 

 

4.  GANANCIA   Ajuste del atenuador de ganancia del filtro. El filtro tiene una ganancia máxima 

de 50dB. Ajuste el atenuador desde -0 dB hasta -30dB de forma que en la salida todos los 

filtros permanezcan ecualizados, es decir con niveles de salida similares. Tengan en cuenta 

que señales superiores a 110 dB puede ocasionar la saturación del amplificador de salida y 

por lo tanto disminución de la calidad (MER y BER) en la señal de TDT. 

 

5.   DAB             Ajuste del atenuador de ganancia de la entrada DAB. El filtro tiene una ganancia 

máxima de 40dB. Ajuste el atenuador desde -0 dB hasta -20dB. Si no va a utilizar esta 

entrada es recomendable ajustarla en -20 dB.  

 
6.  BI-FM        Ajuste del atenuador de ganancia de la entrada BI-FM. El filtro tiene una 

ganancia máxima de 40dB. Ajuste el atenuador desde -0 dB hasta -20dB. Si no va a utilizar 

esta entrada es recomendable ajustarla en -20 dB.  
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7. UHF1/2/3 dc       Ajuste de la alimentación a amplificadores de mástil o antenas activas. El 

equipo puede alimentar antenas conectadas a la entrada de UHF1, UHF2 y UHF3. Al activar 

esta función el equipo suministra 24VDC y un máximo de 90mA a las antenas a través del 

cable coaxial.  

 

A continuación puede visualizarse la navegación completa del menú: 
 

*MENU* 

DIVISION  
division 

8-0-0  

Asignación de filtros a antenas UH1-3: 

8-0-0 / 2-3-3 / 2-5-1 

2-6-0 / 5-0-3 / 7-0-1 VOLVER 

 
     

*MENU* 

Clusters  
CANALES 

C1  

Selección del filtro: 
Valores posibles:  

C1 / C2 / C3 / C4 /C5 / C6 / C7 / C8 VOLVER 

 
     

*MENU* 

canales  
canales 

c1 21-25    
 

cluster 

c1 21-25  

Selec. canal 
inicio/final: 
(21 ..59) VOLVER 

 
 Canal inicio     Canal final  

*MENU* 

Ganancia  
Ganancia 

C1 -0 dB  

Ajuste de ganancia del cluster 

Valores posibles: -0 .. -30 dB 
VOLVER 

 

     

*MENU* 

dab  
Dab 

-0 db  

Ajuste la ganancia de la entrada DAB: 
Valores posibles: -0 .. -20 dB 

VOLVER 

 

     

*MENU* 

BI-fm  
BI-fm 

-0 db  

Ajuste la ganancia de la entrada FM: 
Valores posibles: -0 .. -20 dB 

VOLVER 

 

     

*MENU* 

Uhf1 dc  
alimenta
Uhf1 OFF  

Alimentación a antena UHF1: 
Valores posibles: Off / On 

VOLVER 

 

     

*MENU* 

Uhf2 dc  
alimenta
Uhf2 OFF  

Alimentación a antena UHF2: 
Valores posibles: Off / On 

VOLVER 

 

     

*MENU* 

Uhf3 dc  
alimenta
Uhf3 OFF  

Alimentación a antena UHF3: 
Valores posibles: Off / On 

VOLVER 
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 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

   

Central Programable NEO 

Entradas - 5 (BI-FM / DAB / UHF1 / UHF2 / UHF3) 

Salidas - 1 (45..790MHz) 

Rango de frecuencias MHz 
MHz 
MHz 

FM-BI:  47 - 108 
DAB:  174 - 230 
UHF:  470 - 790 

Protección LTE MHz Si (filtro 790MHz en entradas UHF x) 

Nivel de entrada óptimo dBµV 
dBµV 
dBµV 

FM-BI: 37 - 80 
DAB : 40 - 80 
UHF: 40 – 70 

Potencia de salida FM/DAB (60dB/IM3) 
Potencia de salida UHF con 1 CH 

Potencia de salida UHF con 6 MUX 

dBµV 
dBµV 
dBµV 

113 
120 
110 

Ganancia dB 
dB 
dB 

FM-BI: 40 
DAB:     40 
UHF:     50 

Ajuste de ganancia : FM-BI 
                                   DAB 
                                    UHF 

dB 
dB 
dB 

20 
20 
30  

Selectividad dB/20MH
z 

20 

Alimentación a antenas  
Máx corriente a antenas 

Vdc 
mA 

24 (en entradas UHF x) 
90 (total para las 3 entradas) 

Temperatura de trabajo °C -5 a +50 

Fuente de alimentación Vac 100 - 240 

Consumo de energía W 24 (típico) 
48 (máximo) 

Dimensiones mm 305 x 200 x 42 



Manual de Usuario NEO 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
www.sateliterover.com  7 
 

 5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar la 
unidad. 

 

 

    Para evitar fuego, corto circuitos o descarga eléctrica: 

• No exponer la unidad a lluvia o humedad. 

• Instalar la unidad en un lugar seco sin filtraciones o condensación de agua. 

• No la exponga goteos o salpicaduras 

• No coloque objetos que contengan líquidos, tales como floreros, sobre el aparato. 

• Si algún líquido cayera accidentalmente en el equipo, desconecte el enchufe. 

    Para evitar el riesgo de sobrecalentamiento. 

• Instale la unidad en un lugar bien ventilado y mantenga una distancia mínima de 15 cm al 

rededor del aparato para una adecuada ventilación. 

• No coloque ningún artículo como periódicos, manteles, cortinas, etc... sobre la unidad que pueda 

tapar los orificios de ventilación. 

• No coloque ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato. 

• No instale el producto en un lugar polvoriento 

• Use el aparato sólo en climas moderados (no en climas tropicales). 

• Respete las especificaciones de temperatura mínimas y máximas. 

    Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica: 

• Conecte el aparato sólo a enchufes con protección a tierra. 

• El enchufe principal deberá estar siempre disponible 

• Quite el enchufe de alimentación para realizar las diferentes conexiones de cables. 

• Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no abra la carcasa del adaptador de corriente. 

 

 
Mantenimiento 

  Sólo use un paño suave y seco para limpiar el equipo. 

  No utilizar disolventes. 

  Para reparaciones y servicio remitirse a personal cualificado. 

 

 

Desechar acorde al proceso de reciclado de la autoridad local 
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 6. CONDICIONES DE GARANTÍA 

Satelite Rover garantiza que el producto está libre de defectos en material y mano de obra 
por un periodo de 24 meses desde la fecha de factura de venta. 

Si durante este periodo de garantía el producto presenta defectos, bajo un uso normal, 
debido a materiales, Satélite Rover a su criterio, reparará o sustituirá el producto. Devolver 
el producto a su distribuidor local para su reparación. 

LA GARANTÍA SOLO SE APLICA PARA LOS DEFECTOS EN MATERIAL Y NO CUBRE 
LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE: 

• Mal uso o uso del producto fuera de sus especificaciones, 

• La instalación o el uso de manera incompatible con las normas técnicas o de seguridad 

vigentes en el país donde el producto se utiliza, 

• Uso de accesorios inapropiados (fuente de alimentación, 

adaptadores…), 

• Instalación en un sistema defectuoso, 

• Causas externas tales como caídas, accidentes, relámpagos, agua, fuego, 

ventilación inadecuada… 

LA GARANTÍA NO SE APLICA SI 

• El producto ha sido abierto o reparado por una persona no autorizada. 
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