
Amplificador De Distribución MDU De Alto 
Rendimiento (LHA41RM)

El amplificador de distribución de banda ancha multiusuario
de Lindsay es una estación completa bidireccional de 1 GHz
para interiores. Capaz de una salida de 50 dBmV con
características de distorsión superior y bajo ruido.
El modelo LHA41RM es un amplificador MDU sólido y protegido para interiores, diseñado 
específicamente para sistemas de distribución de banda ancha, en edificios de apartamentos, 
hoteles, escuelas, hospitales y construcciones similares donde se requiera alta amplificación 
RF. Dispositivos diseñados para ser instalados directamente en pared, con capacidad de 
mayor disipación de calor y bajo consumo de energía. Este amplificador cuenta con sistema de 
enfriamiento y reduce costos operacionales. Tiene opciones de filtro diplexor bidireccional y la 
última tecnología GaAs FET, logrando así un rendimiento de distorsión superior y bajo ruido 
hasta 1 GHz.

DIAGRAMA ESQUEMATICO

CARACTERÍSTICAS

• Caja de aluminio montable en pared
• Diseñado para una disipación de calor superior
• Protección de ingreso catalogada (IP)54 contra polvo y agua
• Ciclo de temperatura de -30°C a +55°C (-22°F a +131°F)
• GaAs FET push-pull para una alta salida y baja distorsión
• Ganancia de 41 dB en el avance y 18 dB en la reversa
• Ecualizador tipo JXP y atenuadores para un completo control
• Puertos de prueba de -20 dB para avance y reversa
• Protección de picos de 6 kv en todos los puertos
• Diseñado para un aislamiento de -100 dB EMI
• Autoalimentado, disponible en VAC de 117 y 230
• Filtros diplexores disponibles en 42/54, 65/85 y 85/105 MHz
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ESPECIFICACIONES

NOTES:
(1) Conector JXP
(2) En canal 78
(3) En canal 2
(4) Con puentes 0 dB, la cifra de ruido a 5 MHz es máximo 8 dB
(5) Amplificador sencillo de 2 amperios en cascada
(6) In/out

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS OFERTAS DE SERVICIOS DE RF, ÓPTICA, DE ENERGÍA Y DE NEGOCIOS
1.705.742.1350   or   1.800.465.7046  or  U.S. Sales Toll Free 1.877.672.4340
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ORDERING MATRIX

Parte # Descripción

LHA41RM Amplificador de distribución MDU de alto rendimiento 
rendimiento 

Parámetro Avance Reversa

Banda Ancha 54-1000 MHz 5-42 MHz
Tecnología GaAs GaAs
Mínimo Ganancia Máxima 41 dB 19 dB
Planicidad ±1 dB ±1 dB
Pérdida de Retorno -16 dB -16 dB
Puntos de Prueba -20 dB -20 dB

Control Ganancia (1) in in/out

Control de Pendiente (1) in/mid out
Distorciones en avance: nivel de salida 40/50 dBmv (54/1000 MHz), Canales 79 NSTC, digital a -6 dB después de 550 MHz

CTB (2)

CSO (2)

Xmod (3)

Distorciones en avance: nivel de salida 36/46 dBmV (54/1000 MHz), Canales 79 NTSC, digital a -6 dB después de 550 MHz

CTB (2)

CSO (2)

Xmod (3)

Distorsiones en reversa: 52 dBmV salida plana, 4 canales

3rd on T10
2nd on T9
Xmod

Figura Ruido (4) 6 dB 7 dB

Nivel Min Entrada RF para 49dB CNR (5)

Retardo de Grupo Ch 2: <40
41-42 MHz: <35
5-6 MHz: <40

Modulación Hum
Aislamiento RFI

Protector de picos (6)

Energía
Consumo Energía
Temperatura
Estanqueidad
Dimensiones (A x L x P)
Peso

-80 dBc

-70 dB
-60 dB
-61 dB

6 dBmV
10 dBmV

-70 dBc

-72 dBc

-73 dBc

-83 dBc

-74 dBc

catalogada IP54, caja de aluminio

 6.2 lb (2.8 kg)
6.6"A x 8.2"L x 3.5"P (17.0A x 21.0L x 9.0P cm)

-80 dBc
-100 dBc

IEEEC62.41 CatA3 (6 kV, 200 A)

Red Eléctrica 90-240
15 W

-30°C to +55°C (-22°F to +131°F)

Energia, Ambientales y Fisicas


