
Mini ampli�cador bidireccional de TV por cable RF-G1179

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Conexión de su ampli�cador
1 Conecte un cable coaxial a la toma de entrada (INPUT) coaxial del ampli�cador y a la toma de la TV por cable o antena.
2 Conecte  un cable coaxial a la toma de salida coaxial 1 (OUT 1/PWR IN) del ampli�cador y a la toma de entrada de antena 

(ANTENNA IN) en la parte posterior del televisor o de la caja decodi�cadora de cable.
3 Conecte el adaptador de CA en la toma de entrada (INPUT) y en un tomacorriente. Cuando el ampli�cador está 

conectado a un tomacorriente, el indicador (INPUT) se ilumina.
NOTA: se puede también conectar dispositivos a las tomas de salida OUT2, OUT3 y OUT4.
NOTA: este ampli�cador puede ser alimentado por corriente CC a través de la conexión coaxial de ciertos componentes; sin embargo, no son todos 
los componentes los que suministran corriente de CC.  Si no se recibe alimentación del componente, necesitará alimentar el ampli�cador con el 
adaptador de CA incluido.

Este mini ampli�cador bidireccional está diseñado para usarse con sistemas 
de TV por cable con pago por visión, cable digital o módems por cable.

Características
• Rango de frecuencia de dos vías 5-42 MHz, 54-1000 MHz
• Para uso con TV por cable, antena VHF/UHF/FM interior o exterior.
• Fácil de instalar
• Rango de frecuencia de dos vías
• Indicador LED de alimentación
• Conexión de hasta cuatro dispositivos 
Contenido del paquete
• Mini amplificador bidireccional
• Adaptador de CA
• Guía de instalación rápida

OUT
IN
ANTENNA

Especi�caciones
Frecuencia 5-42 MHz
n.d. 
Normal 7 dB 
Mínimo 14 dB 
n.d. 
n.d. 

Frecuencia 54-1,000 MHz
Normal 4 dB
n.d.
Mínimo 14 dB
7.5 dB
93 dBμV

Ganancia 
Pérdida de inserción
Pérdida de retorno
Factor de ruido 
Nivel de salida 
(3.o 60 dB)

Impedancia 
Conector 
Salida
Fuente de alimentación 
Dimensiones

75 ohmios
F hembra
4 conectores
120 V ~ 60 Hz/12 V 
3.7 × 2.72 × 0.87 pulgadas
(94 × 69 × 22 mm)

ESPAÑOL  10-0941
ENTRADA FILTRO FILTRO

Banda de avance 54-1000 MHz

Banda de retorno 5-42 MHz

Ampli�cador de 
primero paso

Ampli�cador de 
segundo paso

Divisor de 
cuatro vías

SALIDA 1

SALIDA 2

SALIDA 4

SALIDA 3

1 2 3

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Rocketfish: 1-800-620-2790
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