
  

i-Repeater

Amplifica GSM, 3G y 4G

Redes: 800/900/1800/2100/2600Mhz

Control remoto y monitorización 

Panel táctil LCD

  un repetidor de móvil controlado desde la nube
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Los cables pueden tener la longitud 
que necesites

Ejemplo de sistema para edificio grande

Un i-Repetidor y 4 amplificadores de línea, todos controlados por Internet.
Para conseguir aún más cobertura, agrega más amplificadores de línea e i-repetidores.

16 antenas internas - Covertura 1000m2 X 16

LED 1: Fuente de alimentación
LED 2: Error del sistema.
LED 3: Conectado al servidor en Internet.
LED 4: El sistema funciona correctamente.

Puerto de depuración

SMA ports for
internal 
antennas X4

Habilitar la 
batería

Cat5/6 cable
Antena exterior

Antena exterior

4 X Antenas internas

30  metros de cable max

i-repeater

Conecta aquí el cable ethernet

Enrutador
4 X lineamps

        Diagramas
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Página de control:
Conectar/desconectar bandas.
Atenuar bandas.

PINs de configuración:
Códigos PIN para administrador, instalador y usuario.
Diferentes niveles de acceso

Página principal:
LEDs de señal verdes = potencia de la señal recibida.
LED azul = canal ascendente conectado.

Página de decibelios:
Observa los valores internos del repetidor en dB.
Útil para diagnósticos en profundidad.

 Pantalla táctil LCD

Mostrar la ubicación del repetidor.
Mostrar la ubicación del repetidor dentro del edificio. Esta 
información será entonces visible en el panel de control online.

Página de información:
Datos y estadísticas
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Las Alertas:
•	 Recibe	alertas	por	correo	electrónico	si	hay	algún	problema	con	

tus	repetidores.

Control remoto:
•	 Activar	/	Desactivar	bandas	individuales	de	cualquier	repetidor.

•	 Añadir	atenuación	a	bandas	individuales.

Monitor:
•	 Up/Downlink	Potencia

•	 Up/Downlink	Ganancia

•	 Up/Downlink	AGC

•	 Up/Downlink	Oscilaciones

•	 Temperatura	en	la	placa	PCB

      Panel de control en línea

 Solucione sus repetidores de forma remota

Accede	a:

www.stellacontrol.com

1)	Crea	un	nuevo	edificio	y	enlaza	tu/s	nuevo/s	repetidor/es	a	tu	nuevo	edificio/barco.

2)	Ahora	ya	puedes	monitorizar	y	controlar	todos	tus	edificios/	barcos	y	repetidores.

La imagen de abajo muestra un ejemplo de varios repetidores instalados en “The Big Hotel”
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www.stelladoradus.es

* Se ajusta automáticamente durante la instalación. A partir de entonces, se ajustará automáticamente por las variaciones estacionales causadas 
por la pérdida de trayecto entre la estación base y la antena exterior.

** La amplificación del canal ascendente se desconecta cuando no se está utilizando el repetidor, eliminándose así la práctica totalidad del ruido 
en el canal ascendente. Cuando el repetidor está en uso (p.ej, se está haciendo una llamada), se conecta la amplificación del canal ascendente solo 
durante el tiempo que dura la llamada. Esto se señaliza con el LED azul, que se ilumina durante este intervalo.

Nota: las especificaciones pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.

Largo        
Ancho        
Alto        
Peso        
Inclinación mecánica                     6 orificios de 5 mm para el montaje

CA        100-240V   50-60Hz
Salida CC          
Consumo medio de energía     

10dBi
60º x 50º
790-960MHz + 1710-2700MHz      
<1.5 
> 20dB
Vertical  
50W
50-OHM
N-Female 
-20dB
442 x 205 x 62mm
1.2kg  
140km/hr
-40oC to +65oC

Especificaciones mecánicas:

Fuente de alimentación:

Especificaciones antena:                     Antena exterior                                   Antena interior

Amplificador:

Número de modelo: 

Redes móviles:

Acceso remoto                Si           

         

				Especificación

Frecuencias (Mhz)                                     
Cobertura       (1000m2 X 4 ) = (hasta 15 cuartos)
N.º de personas       Número ilimitado de llamadas/conexiones de datos al mismo tiempo.
Gp de conexión:subida/bajada     Uplink Gp > 50dB          Downlink Gp> 60dB
Onda del ancho de banda      < 4dB
Impedancia I/O       50 ohm/connector SMA female
Fuerza máx de señal          20dBm / 10dBm
Temperatura ambiente      -30oC to +70oC
Entrada de la fuente de alimentación     110 - 240V AC
Salida de la fuente de alimentación    12v DC
Control de oscilación      automático
Control de nivel       automático*
Uplink Switch Off      sì**
AGC Range       30db
Protección contra sobretensiones     SMA connectores DC eléctricamente a tierra. 12V DC port MOV protegido

Ganancia nominal      6.4dBi / 9.4dBi          
Diagrama de radiación 3 dB     60º x 60º           
Ancho de banda       790-960MHz + 1710-2700MHz         
VSWR          <1.4           
Relación anterior‐posterior     > 20dB
Polarización        Vertical            
Potencia de salida      50W            
Impedancia         50-OHM           
Terminación       SMA male           
Discriminación de la pol. cruzada      -20dB
Dimensiones                                                      210 x 180 x 43mm                                     
Peso        0.68kg          
Resistencia aerodinámica      126km/hr          
Temperatura ambiente         -40oC to +65oC      
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 (791-862) + (880-960) + (1710-1880) + (1.92-2.17) + (2500-2690)

12V   5A    
  60W

43cm
30cm
3.8cm
2kg
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800/900/1800/2100/2600


