
MULTISWITCH 
TSMS2150-4A 
PICO MACOM
$2,890 MXN

ESPECIFICACIONES
La serie TruSpec™ TSMS2150 de Pico Macom de multiswitchs satelitales de 
nivel profesional se usa en aplicaciones que requieren la distribución de IF de 
satélites desde 950-2150MHz, incluidas las instalaciones residenciales y MDU 
que requieren puertos de alta pérdida de retorno.

El avanzado diseño del circuito incorpora una matriz de diodo pin para encaminar 
cualquiera de las entradas a cualquiera de las salidas medianteel uso del control 
de conmutación de 13-14 V a la derecha circular / vertical o de 17-18 V a la 
izquierda circular / horizontal suministrado por los receptores de satélite, 
eliminando así Artefactos digitales que resultan de la conmutación de relé 
mecánico.

Para compensar la pérdida de inserción, ambas versiones usan amplificadores 
incorporados separados para señales satelitales y VHF / UHF. Los interruptores 
múltiples de la serie TSMS-2150, utilizados con la fuente de alimentación 
externa, suministrarán energía a la acumulación de calor del LNB dentro del 
interruptor múltiple y prolongarán la vida útil de la unidad.

El multiswitch satelital STMS-2150-43x4 enruta las señales de entrada de un solo 
satélite con 2 entradas LNB (950-2150MHz) y una entrada de antena de TV 
(40-806MHz) a 4 salidas de receptor por medio del voltaje generado por el 
receptor 13-14 / 17- 18VDC.

VAC Input   120VAC
VDC Output 24 VDC @ 600mA
Dimensions 19” (L) x 5.5” (D)x 1.75” (H)
Weight    4.8 lbs.
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ESPECIFICACIONES

5 de entrada de diseño simple de interfaz, proporciona 4 entradas de 
polaridad de satélite, 1 entrada para antena aérea y 16 salidas.

Amplia gama de frecuencia 40 ~ 2150MHz.

Compatible con DIRECTV Fase III y otros sistemas de recepción que 
utilizan 22kHz conmutación de tono.

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

14 o 18 voltios DC y tono de 22kHz se proporcionan para alimentar el 
LNB y llevar a cabo la conmutación interna.

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

Alta eficiencia fuente de alimentación interna de alta resistencia elimina 
los requisitos de consumo de corriente excesiva en los receptores.

Bandwidth   40~2150MHz
Insertion Loss
    950~1750MHz -6dB
    1750~2050MHz 2dB
    40~860MHz 0dB
Isolation
    (Horizontal/Vertical) -35dB
    (Output-Output) -14dB
RHCP Switching Voltage 14/15VDC
LHCP Switching Voltage 17/18VDC
LNB Current Capacity 240mA

950-2150 MHz
40-860 MHz
15 dBmV

950-2150 MHz
40-806 MHz

-8 dB
-12 dB

-35 dB
-26 dB

500 mA each
none

Input Frequency:
LNB 1 and 2:
TV Antenna:

Input Level (min.) – TV Antenna:
Output Frequency:
Satellite Receiver

Television Antenna
Insertion Loss:

40-860MHz:
950-2150MHz:

Isolation:
Horizontal/Vertical

Output to Output
DC Passing Capacity:

LNB 1 and 2:
VHF/UHF:

Connectors: “F” type
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