
MULTISWICHT 
TSMS-2150X-16A 

PICO MACO
$14,995 MXN

ESPECIFICACIONES

Amplia gama de frecuencias 950 ~ 2150MHz.

Diseño simple de la interfaz ofrece 2 entradas de polaridad de satélite y 
16 salidas para una instalación rápida.

La señal de la antena se combina con la del satélite en la salida, lo que 
elimina la combinación externa y la reducción de costos y desorden.

Matriz de diodos PIN reduce el tiempo de transferencia de la polaridad y 
artefactos digitales proporcionando una calidad de imagen consistente.

500 mA de potencia de voltaje de paso, reduce el costo proporcionando 
una dirección al receptor de satélite y al poder del LNB.

Amplificador incorporado compensa las pérdidas de inserción, lo que 
reduce la necesidad de amplificación externa.

UL externo aprobado con fuente de alimentación reduce la acumulación 
de calor lo que aumenta la vida de la unidad.

Frequency        
TSMS-2150X-16A 950~1750MHz 

1750~2150MHz

Insertion Loss 5dB
8dB

Isolation (input) 25dB
25dB
25dB

Isolation (output) 25dB
   25dB
   25dB

RHCP Switching Voltage 13/14VDC
LHCP Switching Voltage 17/18VDC
LNB Current Capacity 500mA
Dimensions 19” (L) x 2.87” (D)x 1.75” (H)
Weight    TSMS-2150X-16A 5.1 lbs.
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