
ENLACE PUNTO A 
PUNTO MULTILINK

 
•	 Enlace punto a punto para varios 
     canales de video               
•				Transporta	desde	uno	hasta	31	
     canales de TV
•	 Distancias	de	más	de	30	millas	
					(50	Kms)
•	 Banda estándar en 2.5-2.7 GHz
•	 Otras frecuencias disponibles según
     se requiera
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Transmisor Receptor

222-408 MHz
Input

222-408 MHz
Output

Cabecera Receptor

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La familia de enlaces MULTILINK consiste en enlaces 
para la transmisión punto a punto de hasta treinta y un 
canales de video de alta calidad. Los canales están nor-
malmente modulados en canales adyacentes en VHF 
(desde 222 a 408 MHz).

Los canales se transmiten en la banda estándar entre 2,500 
y 2,686 MHz, pero los enlaces están también disponibles 
en otras bandas que van desde 2 GHz hasta los 28 GHz.

En la banda estándar de 2,500 a 2,686 MHz el sistema 
tiene un alcance de más de 50 kilómetros, siempre que 
haya línea de vista entre el transmisor y el receptor. La 
distancia del enlace depende de opciones tales como la 
potencia del transmisor y tamaño de las antenas.

Cada enlace punto a punto incluye dos antenas parabóli-
cas, una en el sitio del transmisor y otra en el sitio de 
recepción, que al ser muy direccionales proporcionan el 
máximo de protección contra interferencia externa de 
otros enlaces.

También es posible alimentar dos receptores desde un solo 
transmisor. Esto se logra dividiendo en dos la salida del trans-
misor para que pueda alimentar dos antenas transmisoras.

El transmisor MULTILINK acepta entradas de vídeo 
modulado de NTSC o PAL, en el rango de 222 a 408 
MHz y entrega el mismo rango de frecuencia al otro ex-
tremo. Se pueden proporcionar entradas y salidas a otras 
frecuencias de VHF o UHF según se requieran.

Una configuración típica de un enlace MULTILINK, por 
ejemplo el modelo ML2.5-304II, incluye dos antenas de 
1.2 metros de diámetro, un transmisor interior de 30 Vatios, 
un receptor interior y los cables necesarios para la inter-
conexión a las antenas. Para enlaces de máxima distancia 
se utilizan los transmisores de más potencia y las antenas 
de mayor tamaño.

El transmisor y el receptor se alimentan normalmente de 
100 a 240 VAC, 50/60 Hz.



1 Las especificaciones pueden variar con versiones diferentes.
2 Pueden ofrecerse otras frecuencias, consulte con la fábrica.

Especificación	del	Producto1
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Especificaciones	del	Enlace
Distancia:  Desde 1 a 50 Kms, dependiendo de las opciones
Relación C/N:  48 dB
Relación C/CTB:   57 dB para 31 Canales
Diámetro de Antena: De 1.2 a 2.4 metros dependiendo de las opciones
Cable de Interconexión a Antenas:  Coaxial con diámetro según distancia del enlace

Especificaciones	del	Transmisor1 
Rango de Frecuencia2: 2500 to 2686 MHz
Estabilidad de Frecuencia:  ± 10 kHz
Frecuencia de Entrada de Video2: 222 a 408 MHz
Potencia de Transmisión: P1dB de 10, 30 , 50 y 100 Vatios
Frecuencia de Oscilador Local: 2278 MHz
Especificaciones	del	Receptor1

Figura de Ruido: 3 dB 
Ganancia de RF/IF: 27 dB
Frecuencia del Oscilador Local: 2278 MHz
Estabilidad de Frecuencia:  ± 10 kHz
Frecuencia de Salida IF2:  222 to 408 MHz

Modelo MULTILINK ML2.5-XXYZZ

Modelo MULTILINK Diámetro de las antenas Potencia de salida por 
canal(dBm/Channel)

Longitud del enlace
(Km)

ML2.5-10-4II 1.2 metros 7.2 4.4
ML2.5-10-4IE 1.2 metros 7.2 5.6
ML2.5-10-6II 1.8 metros 7.2 9.8
ML2.5-10-6IE 1.8 metros 7.2 12.5
ML2.5-30-4II 1.2 metros 12.0 7.6
ML2.5-30-4IE 1.2 metros 12.0 9.8
ML2.5-30-6II 1.8 metros 12.0 16.9
ML2.5-30-6IE 1.8 metros 12.0 21.5
ML2.5-50-4II 1.2 metros 14.2 9.8
ML2.5-50-4IE 1.2 metros 14.2 12.5
ML2.5-50-6II 1.8 metros 14.2 21.6
ML2.5-50-6IE 1.8 metros 14.2 27.5
ML2.5-50-8II 2.4 metros 14.2 37.7
ML2.5-50-8IE 2.4 metros 14.2 47.8
ML2.5-100-4II 1.2 metros 17.2 13.8
ML2.5-100-4IE 1.2 metros 17.2 17.6
ML2.5-100-6II 1.8 metros 17.2 30.2
ML2.5-100-6IE 1.8 metros 17.2 38.4
ML2.5-100-8II 2.4 metros 17.2 52.4


