
Inyecte energía a cualquier amplificador de Lindsay Broadband de forma remota usando el cable coaxial 

cuando no tenga suministro de energía al alcance.

El inyector de energía (LBI-PI) de Lindsay Broadband provee corriente eléctrica para energizar sus 

amplificadores de suscriptor y/o nodos RFoG en la ausencia de un enchufe cercano. Robusto y capaz 

de soportar frecuencias de hasta 1.2 GHz, el LBI-PI combina la señal RF de hasta 1.2 GHz y una 

entrada de energía DC de 12-55 voltios para activar los amplificadores instalados en lugares alejados 

como áticos, exteriores o espacios pequeños.

 

Inyector de Energía de 1.2 GHz para Subscriptores
LBI-PI (numero de parte # 15-100)

LBI-PI
(vista frontal)

DIAGRAMA FUNCIONALESPECIFICACIONES

Parámetro Especificación

Pérdida de Inserción 0.75 dB

Perdidas de Retorno Entrada/Salida 20 dB

Aislamiento
5-42 MHz 35 dB

42-1220 MHz 25 dB

RFI 100 dB

Energía, Ambiéntales y Fisicas

Protección de Sobrevoltaje Onda Combinada, 6 kV, 3 kA

Voltaje Maximo 0-55 VDC

Corriente Maxima @ 55 VDC 0.65 A

Temperatura de Operación -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)

Dimensiones (A x L x P) 2.0"A x 2.3"L x 0.6"P (5.1A x 5.8L x 1.5P cm)

Peso 1.8 oz (51.0 g)

INFORMACION DE PEDIDO

Parte # Descripción

15-100 LBI-PI inyector de energía para subscriptores 5-1220 MHz

CARACTERÍSTICAS
• Permite energizar amplificadores, amplificadores 

multimedia, o nodos RFoG desde lugares distantes

• Voltaje de operación máximo 55 VDC / 0.65 Amperios

• Terminal de tierra integrado para cables AWG (6-14)

• Tornillo de tierra de punta plana

• Dos orejas para instalación en pared (tornillos incluídos)

• Conector-F hembra conforme con la norma SCTE

DIAGRAMA DE APLICACIÓN
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