
ACONDICIONADOR DE 
ENERGIA SSP-10-2150A 

PICO MACOM
$15,950 MXN

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Distribución acondicionado, combina, compacta la 
alimentación al LNB, la separación y la amplificación de las señales en 
un solo espacio de rack.

5 salidas amplificadas por la polaridad, provee flexibilidad al receptor 
múltiple.

Configuración individual de la polaridad que proporciona 9 salidas para 
el funcionamiento máximo del receptor.

Detección automática de corriente que permite la protección de apagado 
en un cortocircuito, para proteger de posibles daños durante el servicio 
al LNB. LEDs del panel frontal ofrecen monitoreo del estado 
rápido y fácil al LNB.

Dual 1000mA independiente suministros de alta capacidad tienen 
amplia reserva de energía para alimentar de forma fiable múltiples 
amplificadores de línea.

Aprobado UL - adaptador de alimentación de CA universal externa para 
uso doméstico e internacional.

ESPECIFICACIONES

Bandwidth 950~2150MHz
Inputs 2
Outputs 10
High Level Output x 2 5dB
Standard Output x 8 1dB

Isolation H /V 40dB
LNB Voltage   18VDC
LNB Current   240mA
Ripple Voltage (max) 20mA
Impedance 75Ω F-Female
Input Voltage 24 VDC @ 1A
Dimensions 19” (L) x 3” (D) x 1.75” (H)
Weight    6.5 lbs.
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