
 

Amplificadores Domiciliarios LRSA1510/LRSA0803/LSA151/LSA84 
(Modelos endurecidos de 1.2 GHz)
MANUAL DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN
Utilice tornillos #6 en los orificios de montaje para fijar el LRSA/LSA a la pared o cualquier superficie 
de madera. No se recomienda el uso de clavos ya que existe el riesgo de dañar el LRSA/LSA con 
posibles impactos del martillo. Asegure la conexión de puesta a tierra en la carcasa del LRSA/LSA. 
Existen tornillos de puesta a tierra en ambos lados de la carcasa lo cual facilita la conexión. Realice las 
conexiones de entrada y salidas coaxiales como se indica a continuación.

ENERGIZADO DEL EQUIPO
• El LRSA/LSA puede ser energizado directamente con la fuente de poder que viene incluida en el empaque.

• Se recomienda el uso de cable RG6 con conectores F macho para conectar desde 
la fuente de poder hasta el puerto identificado como PWR IN. Luego de realizada 
esta conexión proceda a enchufar la fuente de poder en una toma de 100 a 240 
VAC.

• Existe un LED color rojo ubicado adyacente al indicador PWR IN el cual se 
encenderá cuando el equipo este energizado.

• El LRSA/LSA también puede ser tele alimentado utilizando el puerto identificado 
como RF OUT/PWR IN utilizando un inyector de poder (P/N: LBI-PI). Un ejemplo de 
energizado remoto es cuando el LRSA/LSA se instala fuera de la casa del subscritor 
y no hay tomas de energía AC disponibles en las cercanías. En estos casos se 
puede utilizar un inyector de poder dentro de la casa del subscriptor para energizar 
el LRSA/LSA a través del puerto RF OUT/PWR IN. Las demás conexiones de RF se 
harán de forma normal.

ESTABLECIENDO LAS CONEXIONES DE AVANCE Y REVERSA
• La línea de cable coaxial que ingresa en la residencia con señales de TV debe ser 

conectada en el puerto identificado como RF IN. Los equipos terminales de TV o 
cable módems deben ser conectados en los puertos identificados como RF OUT.

PRECAUCION

           Riesgo de descarga eléctrica. No abra la tapa posterior.

LRSA1510
(vista frontal)

LSA84
(vista frontal)

LSA151
(vista frontal)

LRSA0803
(vista frontal)

INFORMACION DE PEDIDO

Modelo Split-Rev Tipo de Adaptador

xxxxx - xx/xx - xx/xx

LRSA1510 42/54 = 42/54 MHz NO/PS = Ninguno

LRSA0803 85/102 = 85/102 MHz NA/PS = N. Americano

LSA151 204/258 = 204/258 MHz EU/PS = Europeo

LSA84

Accesorio Opcional

# de Parte Descripción

LBI-PI Inyector de poder; 5-1220 MHz
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