
ITX02-1000D
TRANSMISOR DUAL 

(Dos transmisores integrados de 
1000 vatios cada uno)

•   Transmisor de banda ancha de alta  
     potencia  

•    Redundancia con conmutación 
      automática             
•     Alta tecnología de linearización 
• Amplificadores de potencia y fuentes 

de alimentación redundantes   
•    Diagnósticos remotos accesibles por la 
      Web y por SNMP  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El ITX02-1000D es un sistema de transmisión de banda 
ancha con dos transmisores integrados en redundancia ca-
paces de transmitir un total de 32 portadoras digitales con 
modulación en 64QAM, 256QAM, OFDM o COFDM.

El transmisor incorpora componentes con la  confiabilidad 
máxima típica de los productos de Cable AML con carac-
terísticas de diseño que incluyen las ultimas técnicas de 
linearización para obtener la máxima potencia de salida 
consistente con los requisitos de C/IM y linearidad.

El ITX02-1000D está diseñado para proporcionar cober-
tura en una zona muy amplia con un radio de más de 50 
Km. La potencia de  salida del transmisor es función del 
número de portadoras que se transmiten, como se muestra 
en  la tabla adjunta.

El ITX02-1000D es un sistema redundante doble que 
consiste en dos transmisores independientes y un módulo 
de redundancia automática.

Cada transmisor acepta la mitad de la carga total de porta-
doras y ofrece uno o dos salidas independientes, cada una 
con la carga completa de portadoras.

El módulo de redundancia cambia automáticamente todas 
las portadoras a uno de los dos transmisores en caso de 
que uno de ellos deje de transmitir bien sea por manten-
imiento o por cualquier otro motivo.

Cada uno de los transmisores incorpora fuentes de ali-
mentación y amplificadores de potencia  redundantes para 
máxima  confiabilidad. 

El transmisor incluye un módulo de monitoreo ha-
bilitado para acceso por la web o por el programa de 
gestión de SNMP.



Transmisor
Frecuencia de Entrada2: 222 to 420 MHz

Nivel de Entrada Nominal para 12 
TV: +20 dBmV (-29 dBm)

Frecuencia de Salida2: 2.5 to 2.7 GHz

Nivel de Salida de 50 dB C/CTB:
(medido con portadoras CW)3

Canales Potencia media
dBm/canal

Potencia máxima
dBm/canal C/N (dB)

9 37.5 40.0 66.5
12 36.0 38.5 65.0
18 34.0 36.5 63.0
24 32.0 34.5 61.0
30 31.0 33.5 60.0

Frecuencia del Oscilador Local2: 2278 MHz

Respuesta en Frecuencia: ±1 dB

Estabilidad de Frecuencia: 0.0005%

Pérdida de Retorno de Entrada: 15 dB

Conector de Entrada: Tipo “F”

Pérdida de Retorno de Salida: 18 dB

Conector de Salida: Tipo “N”

Rango de Temperatura: 16° a 38°C (60° a 100°F)

Humedad: 95% máx.

Energía Primaria: 120/240 VAC, 50/60Hz  (según especificación del cliente)

Consumo de Energía: 2300 VA RMS

Montaje: Estante de equipo incluido

Peso: 205 kg (450 lb.)

Dimensiones: 55.9 cm. ancho, 213.4 cm. alto, 68.6 cm. Profundidad
(22” W x 84” H x 27” D)

1Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
2 Otras frecuencias disponibles.
3 C/CTB con transportistas moduladas es mejor que con las compañías CW aproximadamente 6 dB.
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