
OAR-001
REPETIDOR ACTIVO DE

INTEMPERIE

•	 Repetidor de Banda Ancha con
     Capacidad para 80 Canales   

•				Diseño	Modular,	Actualizable
•			Salida	para	Amplificador	Booster
•	 Acepta Portadoras Digitales 
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GaAs (LNA en el amplificador de la entrada y ampli-
ficador de potencia en la salida) para más confiabilidad 
y mejor funcionamiento.

El OAR-001 esta diseñado para operar durante muchos 
años sin mantenimiento ni problemas. El repetidor se pu-
ede actualizar a un repetidor de mayor potencia como el 
OAR-005 para alcanzar mayor distancia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
 
El repetidor OAR-001, es un repetidor en frecuencia, dise-
ñado para evitar los obstáculos en la línea de visión entre el 
transmisor deseado y la ubicación del receptor mediante la 
amplificación de una señal de entrada desde el transmisor 
principal y retransmitir en una o más direcciones.

Con una capacidad de hasta 80 canales, el repetidor 
OAR-001 puede alimentar a varios receptores y a un 
amplificador booster local de forma simultánea. 
  
El repetidor tiene una capacidad de receptores alimen-
tados con una alta calidad de señal, esto hace que sea 
posible aumentar significativamente el alcance efectivo 
del repetidor y/o el número de receptores alimentados 
desde el sitio del repetidor. 

EL AOR-001 viene equipado con diagnósticos tales como 
monitoreo de la señal de salida y de los voltajes de la 
fuente de alimentación así como una salida en VHF para 
facilitar la conexión a un receptor local.

El repetidor incorpora un circuito de Control Automático 
de Ganancia (CAG) y amplificadores de estado sólido de



Repetidor 
Frecuencia de Salida2: 12.7 a 13.2 GHz

Figura de Ruido: 7 dB

Potencia de Salida para C/CTB de
65 DB:

Canales dBm/Canal

12 -8.0
21 -10.0
35 -12.5
60 -15.0
80 -16.0

Ganancia Nominal 32 dB

Rizado de Ganancia: ±1 dB

Gama Total de ACG: 20 dB

Conector de Entrada: Guía de onda WR-75

RF Conector de Salida: Guía de onda WR-75

Monitor Remoto de Conector de 
Salida: MS3112E14-15P

Potencia Conector de Entrada: Depende de una línea de voltaje

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

Energía Primaria: 60/120/240 VAC @ 50/60 Hz or 12/24 VDC (por la especificación del cliente)

Consumo de Energía: 75 VA RMS

Montaje: Polo a antena

Peso: 21 kg (46 lbs)

Dimensiones: 48.26 cm x 17.78 cm x 50.88 cm
(16” Ancho x 12” Alto x 7” D)

1 Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.
2 Para “grupo C.” Otras frecuencias disponibles.

Especificación	del	Producto1
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