
OAR02-010
REPETIDOR ACTIVO EXTERIOR

(10 Vatios) 
•	 Repetidor de banda ancha con capa-

cidad de 31 canales analógicos 

•	 Actualizable a mayor potencia

•	 Construcion durable

•	 Diseño	compacto	y	eficiente 

•	 Digital compatible
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
 
El OAR02-010 es un repetidor de banda ancha de estado 
sólido diseñado para recibir, amplificar y retransmitir 
hasta 31 canales de televisión analógicos o 150 canales 
digitales (modulación 64QAM).

El OAR02-010 está diseñado para proporcionar cobertura 
rentable sobre un área pequeña.

Con una antena de transmisión omnidireccional que puede 
cubrir un área de aproximadamente 2.1Kilómetros de radio 
cuando está totalmente cargado con 31 canales o un radio 
de 3.1 kilometros, cargada con 15 canales. Un área más 
grande puede ser cubierto si la cobertura deseada es menor 
que 360 grados en azimut.

La potencia del canal de salida  depende de la carga del 
canal. Para una carga de canal 12, el repetidor ofrece un 
total de más de 32 mW por canal con un C/CTB de 50 dB 
(medido con portadoras CW).

El OAR02-010 está diseñado para operar a la intemperie 
en un entorno de temperatura variable. Para una mayor 

fiabilidad, un disipador de calor de refrigeración externa 
mantiene la temperatura de los componentes a los niveles 
deseables y un sensor de temperatura interno protege al 
amplificador de alta potencia de un fallo debido a un 
sobrecalentamiento.

Para facilitar el monitoreo de señal con un medidor 
de intensidad de campo o un monitor de televisión, el 
OAR02-010 incluye un conector de punto de prueba.

Los voltajes operacionales de diagnostic pueden ser moni-
toreados localmente. Otra opcion permite monitorear el 
voltaje de manera remota mediante acceso al puerto serial 
desde una PC estándar equipada con Windows.

El repetidor ofrece un diseño eficiente, compacto, que 
consta de circuito de CAG (Control Automático de 
Ganancia), un amplificador de bajo ruido (LNA), y un 
módulo de amplificador de potencia, todo ello en una 
caja a prueba de intemperie. 



Repetidor
Frecuencia de Entrada2: 2.5 to 2.7 GHz

Nivel Nominal de Entrada para
12 TV: -45 dBm/Ch

Frecuencia de Salida2: 2.5 to 2.7 GHz

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

Canales Potencia Promedio
dBm/Canal

Potencia Máxima
dBm/Canal

9 17.5 20.0
12 16.0 18.5
18 14.0 16.5
24 12.0 14.5
30 11.0 13.5

Respuesta de Frecuencia: ±1 dB

Ganancia: 56 dB min.

Figura de Ruido: 5 dB

Pérdida de Retorno a la Entrada: 15 dB

Conector de Entrada: Tipo “N”

Pérdida de Retorno a la Salida: 18 dB

Conector de Salida: Tipo “N”

Rango de Temperatura: -40° a 50°C (-40° a 122°F)

Energía Primaria: 60/120/240 VAC @ 50/60Hz (por especificación del cliente)

Consumo de Energía: 250 Vatios

Montaje: Polo a Antena

Peso: 18.2 kg. (40 lb)

Dimensiones: 33 cm de ancho, x 19 cm de altura, x 61 cm, de profundidad 
(13” W x 7.5”H x 24”D)

       

      

1 Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
2 Disponible en otras frecuencias.
3 El C/CTB con portadoras moduladas es aproximadamente 6 dB mejor que con portadoras CW.

Especificaciones	del	Producto1
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