
AMPLIFICADORES DE LINEA Y DISTRIBUCION CATV
TSI-500  —  Alimentador / Inyector AC  -  Configurable RF

La unidad TSI-500 es un «alimentador/inyector AC» configurable en RF como
inyector simple, distribuidor 2 salidas ó derivador 1 salida. Permite inyectar
una tensión 60 VAC en cualesquiera de los cables coaxiales de conexión (2
cables cuando se utilice como inyector simple ó 3 en las configuraciones
distribuidor o derivador).

Se presenta en una robusta caja de inyección de aluminio prevista para
montaje en intemperie. Dos juntas, una de neopreno y otra combinada de
neopreno-malla metálica, proporcionan elevado blindaje radioeléctrico y un
grado de protección IP67. Las puertas RF son tipo 5/8"-24.

● Tres fusibles/interruptores para inserción de la tensión de telealimentación
en una, en dos, o en las tres puertas RF.

● Circuito eliminador de sobrecorrientes en la conexión a red.
● Fusibles de primario y secundario de transformador con indicadores

luminosos de estado.
● Protección VDR contra sobretensiones de salida.
● Fijación mural.
● Provisión para puesta a tierra y precintado.
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