
SAT-32
IF-SAT CABECERA DIGITAL
•Banda de paso TP seleccionable de 20 a 80 MHz.
•4 entradas para LNB Quattro/Universal/Banda ancha
•C.A.G. (Control Automático de Ganancia) independiente para cada Transpondedor
•Código de Acceso para evitar manipulación
•Programación directa a través de puerto USB
•Amplificador IF SAT integrado
•Mezcla Televisión terrestre pasiva
•Salida para TEST con -30 dB

CAHORS ESPAÑOLA SA
Ctra. de Vilamalla a Figueres, km 1 

17469 – VILAMALLA (Girona) – ESPAÑA
www.groupe-cahors.com

Datos técnicos

Los equipos eléctricos y electrónicos no son residuos domésticos, de acuerdo con la directiva 
europea EN 50419 (Directiva 2002/96 / CE, artículo 11.2) del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de enero de 2003, sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos y 
electrónicos usados. Al final del ciclo de vida del producto, esta unidad sea desechada en los 
puntos de recolección públicos designados.

La instalación está permitida solo en habitaciones secas y sobre superficies no inflamables.
Hacer que exista una adecuada recirculación del aire.

CAHORS, a través de la marca CE, garantiza el cumplimiento de los requisitos de EMC en el 
cumplimiento de la norma europea EN 50083-2 y el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de acuerdo con la Norma europea EN 60728-11.

Este producto cumple con las normas más estrictas establecidas por la norma europea 
EN 50083-2, Clase A.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Para alimentar el SAT-32, use solo la fuente de alimentación de 15V suministrada en la 
caja (AL15B) o una fuente de alimentación aprobada por ALS15. El uso de otra fuente de 
alimentación puede causar fallos de funcionamiento y daños irreversibles no cubiertos 
por la garantía.



DESCRIPCIÓN ENTRADAS-SALIDAS

1. Entrada LNB 1
2. Entrada LNB 2
3. Entrada LNB 3
4. Entrada LNB 4
5. Entrada Mix TV Terrestre
6. Salida Mix SAT+TV Terr.
7. Salida Test –30 dB
8. Indicador estado Conexión
9. Toma DC Alimentación 
10. Entrada Puerto USB
11. Indicador estado Entradas
12. Ajuste de nivel de salida 

(de 0 a 30 dB) 
13. Ajuste de pendiente 

(5/10/15 dB)

TENSION INCORRECTARED-BLINKING

ALIMENTACION CORRECTAGREEN

SIN ALIMENTACIONOFF

INDICADOR ESTADO ALIMENTACION  

CORTOCIRCUITO/SOBRECARGARED-BLINKING

ENTRADA ACTIVAGREEN

ENTRADA NO ACTIVAOFF

INDICADOR ESTADO ENTRADAS

En caso de un cortocircuito de una o más entradas de LNB, el SAT-32 se auto-
protege interrumpiendo automáticamente su funcionamiento y su fuente de 
alimentación 
Desconectar la fuente de alimentación, eliminar la causa del cortocircuito y 
esperar al menos 15 segundos antes de su reactivación

138x202x38mmDIMENSIONES

USBINTERFAZ CONFIGURACION USUARIO

6W + LNBWPOTENCIA DE CONSUMO

800@ 13V / 600@ 18VmATENSIÓN MAX FUENTE ALIMENTACION LNB

13 V / 18V / 23 KHzSELECCIÓN VOLTAJE DE ENTRADA

20...80MHzFRECUENCIA TRANPONDEDORES SELECC.

0...-20 (paso de 1 dB)dBAJUSTE NIVEL SALIDA IF-SAT

126dBµVNIVEL SALIDA MAX IF-SAT*

>12dBPERDIDA DE DEVOLUCION TV TERRESTRE

950...2150MHzRANGO DE FRECUENCIA DE SALIDA IF-SAT

>12dBPERDIDA DE DEVOLUCION DEL SAT

<=1dBPERDIDA DE PASO TV TERRESTRE

5...790MHzFRECUENCIA ENTRADAS TV TERRESTRES

55...85dBµVNIVEL SALIDAS SAT

250...2400MHzRANGO DE FRECUENCIA ENTRADAS SAT 

NÚM. MÁX. DE TRANSPONDEDORES IF-SAT 
EN SALIDA

NUMERO DE ENTRADAS TV TERRESTRE

NUMERO DE ENTRADAS IF-SAT

32 (36 MHz)

1

4

SAT-32

INSTALACIÓN

1. Recomendaciones de seguridad

•Para garantizar un adecuado enfriamiento y ventilación, el SAT-32 y la fuente de 
alimentación de 15V suministrada deben fijarse en una pared vertical.
•Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponer los productos a la 
lluvia o la humedad.
•No obstruir las ranuras de ventilación y permitir la circulación de aire alrededor de los 
productos
•Los productos no deben entrar en contacto con el agua ni mojarse con líquidos.
•No colocar productos cerca de fuentes de calor o en lugares con humedad excesiva.
•Si van a instalarse en un armario o en un compartimiento empotrado, prever, en 
cualquier caso, ventilación adecuada y respetar las distancias mínimas indicadas en 
dibujo.

2. Conexiones
•Proceder con la conexión de los cables coaxiales de entrada y salida.
•Conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica solo después de realizar todas las 
demás conexiones.
•Para una correcta verificación y control instrumental directo del SAT-32 es recomendable 
utilizar la salida de prueba -30dB.

Para el correcto funcionamiento del SAT-32 usar un LNB 
de calidad, con frecuencia OFF-SET no superior a +/- 2MHz

*CEI EN 50083-3 –35 dB IMA2



• Todos los parámetros del SAT-32 se pueden configurar a través del software 
CAHORSGUI compatible con Windows XP, 7, 8.1 y 10.

• El PC donde se instale el software debe disponer al menos de un puerto USB libre.
• Para conectar el SAT-32 use un cable USB A-B estándar (como el de las impresoras).

Antes de programar: 
1. Verifique que el PC (Windows) en el que desea instalar el software GUI disponga 

de la aplicación Framework.NET 3.5. En caso contrario, puede descargarlo 
gratuitamente desde el sitio web de Microsoft.

2. Instale el programa de configuración CAHORSGUI en el PC (Windows) siguiendo
las instrucciones paso a paso en la pantalla.

3. Encienda el SAT-32 y espere a que se completen los procedimientos de inicio, 
indicados mediante el LED en verde (Power).

4. Conecte el cable USB al PC y al SAT-32 y luego inicie la aplicación CAHORSGUI.
5. Debe aparecer una ventana como la que se muestra a continuación. Antes de proceder

a la programación verificar que el PC ha establecido conexión con el SAT-3, verificando 
que el piloto está encendido y en verde. En caso contrario, repita las operaciones desde 
el punto 3. 

Utilice SAT-32 conectado a un LNB Quattro para la selección y conversión de
Transpondedores de una sola posición satélite.

CONFIGURACIÓN SAT-32

Utilice SAT-32 conectado a 4 LNB universales para la selección y conversión de
Transpondedores desde 4 posiciones satelitales diferentes.

Significado de los Iconos

Leer la configuración

Escribir configuracion

Abrir archivo de 

configuración

Guardar archivo de 

configuracion

Proteger con Password

Cancelar

Imprimir configuración

Actualizar f.w. SAT-32

Cambiar vista



PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN
1. Selección tipo LNB y activación de entrada

Se puede asociar un LNB distinto a cada una de las 4 entradas, seleccionando entre 
LNB Quattro, LNB Universale, LNB Wide Band. Para la activación de la entrada y su 
respectiva fuente de alimentación, marcar ON en el cuadro correspondiente.

2. Acoplamiento entradas LNB con Transpondedores
Posibilidad de acoplar cada una de las 4 entradas LNB con un Transpondedor, acción 
configurable en punto 1.

3. Configuración frecuencia de entrada del Transpondedor
Introducir directamente la frecuencia de la banda Ku en MHz del transpondedor que se 
desea convertir. La frecuencia en SAT-IF se calcula de acuerdo con el tipo de LNB 
asociado y se muestra en la columna de la derecha.

4. Configuración del ancho de banda del transpondedor BW

Seleccionar la banda correcta del transpondedor que desea convertir. La siguiente tabla 
muestra las bandas de paso de BW con los Symbol Rate más comunes.

40 MHz29.900

36 MHz27.500

30 MHz22.000

BWSymbol Rate

5. Ajuste del nivel de salida y la pendiente

Mediante el regulador de nivel de salida  puede seleccionar el SAT-IF deseado.
Mediante el regulador de inclinación puede establecer la pendiente óptima para 
equilibrar las pérdidas de los cables en las frecuencias más altas

Nota: con un total de 30/32 transpondedores IF-SAT, el nivel de salida 
máximo para cada transpondedor es de 110 dBµV +/- 2 dBµV.

Seleccionando la función AUTO FREQ OUT la frecuencia 
de salida del transpondedor convertido se calculará
automáticamente. Para la configuración manual de la 
frecuencia de los transpondedores de salida, desactivar 
la función AUTO FREQ OUT.

Regulación nivel 

de salida 0...30 dB 
Regulación pendiente

5 dB / 10 dB / 15 dB 

La protección anti-manipulación con PASSCODE inhabilita los reguladores externos 
de Nivel de salida y Pendiente. Una vez memorizados los parámetros, solo pueden 
ser modificados después de introducir el PASSWORD.


