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 Instrucciones para el uso
          ASA 3000

Active Antenna Splitter 2 x 1:8
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Aplicación

El divisor activo de antenas 2 x 1:8 está diseñado para el
funcionamiento hasta con ocho receptores (EM 3031) o
receptores dobles (EM 3032, EM 3532) con sólo dos ante-
nas en el modo diversity.

Cada rama diversity está equipada con un módulo de ent-
rada de banda ancha que se puede sustituir por un módulo
de entrada selectivo. Gracias a los amplificadores de
antena integrados, las señales alcanzan los receptores
conectados sin pérdidas.

Con la ayuda del divisor de antenas se puede combinar una
instalación de recepción de hasta 16 canales.

Campos de utilización:

Instalaciones multicanal HF para el uso móvil y fijo.

Instalaciones fijas en centros de congresos y certámenes
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Indicaciones para la seguridad

El divisor activo de antenas 2 x 1:8 debe ser conectado úni-
camente por personal cualificado del ámbito de la electro-
técnica.

¡No abra nunca el aparato! ¡Los trabajos en elementos bajo
tensión deben ser ejecutados únicamente por técnicos cua-
lificados! En caso de apertura no autorizada de los aparatos
se extingue la garantía.

Cerciórese de que el aire pueda circular libremente por los
orificios de ventilación en el aparato. ¡Coloque el aparato
lejos de calefacciones y radiadores térmicos!

¡Coloque el divisor en una superficie plana o móntelo en un
bastidor! ¡Tienda los cables siempre de modo que nadie
pueda tropezar con ellos!

¡Mantenga los líquidos y los elementos pequeños conducti-
vos alejados del aparato! Para la limpieza, frote el equipo
de vez en cuando con un paño ligeramente humedecido.
¡No utilice bajo ningún concepto disolventes o productos de
limpieza!

Volumen de suministro

1 divisor activo de antenas 2 x 1:8

1 cable de red

1 juego de montaje para bastidor

1 juego de pies para el uso como modelo de sobremesa

2 antenas telescópicas

1 Instrucciones de servicio

Más accesorios se encuentran en la página 10.
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Elementos de mando

� LED DC FEED ANT A (verde)

� LED DC FEED ANT  B (verde)

� LED POWER (rojo)

� Agujeros roscados para el montaje en bastidor

� Casquillos BNC para salidas de antena, ramo diversity “B”, B1 a B8

� Módulo de entrada de banda ancha intercambiable con entrada de antena BNC 
para el ramo diversity “B” ANT. B

� Bloqueo para los módulos de entrada

	 Módulo de entrada de banda ancha intercambiable con entrada de antena BNC 
para el ramo diversity “A” ANT. A


 Casquillos BNC para salidas de antena, ramo diversity “A”, A1 a A8

� Casquillo de red

� Interruptor para la alimentación de tensión de antenas activas y amplificadores de 
antena DC-Feed ANT A y DC-Feed ANT B en el compartimiento de módulos � y 	

�
 ��	�

�� �� �

�
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Esquema de conexión

El siguiente esquema de conexión ilustra la alimentación
de una instalación de 8 ó 16 canales con tan sólo 2 antenas.

ASA 3000

ANT AANT B

Entrada B

ANT B ANT A

red

Booster de antena
p. ej. AB 1036

Booster de antena
p. ej. AB 1036

Entrada A

POWER

B A

B A

B A

1 : 8 1 : 8

1     2      3     4     5 6     7     88     7     6    5     4     3     2     1

EM 3000

EM 3000

EM 3000

1

2

8
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Puesta en servicio

Colocación del aparato

El aparato está previsto como modelo de sobremesa o para
el montaje en un bastidor.

� Utilice al efecto el juego de montaje para bastidor sumi-
nistrado.

� Para colocarlo en una superficie plana y horizontal,
pegue los cuatro pies en la base del aparato.

Nota:

Las superficies de muebles están tratadas con lacas, bar-
nices de pulimento o recubrimientos sintéticos. En caso
de contacto con otros materiales sintéticos se pueden
producir manchas. A pesar de la comprobación cuida-
dosa de los materiales sintéticos utilizados para nuest-
ros productos, no podemos garantizar que se puedan
excluir decoloraciones en la superficie de los muebles.
Recomendamos utilizar una base protectora para resgu-
ardar superficies de muebles con lacas, barnices de puli-
mento o materiales sintéticos.

Conexión de antenas

� A los casquillos BNC  y � de los módulos de entrada
enchufados se conectan:

dos antenas pasivas, GZA 1036 ó A 2003-UHF

o dos antenas activas A 12

o dos combinaciones AB 1036 / GZA 1036.

El divisor activo de antenas distribuye las señales de
antena sin pérdidas a las correspondientes salidas de
antena.

�	
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Notas:

La tensión de alimentación para antenas activas o amp-
lificadores de antena está conectada en el estado de
entrega. Los dos LEDs DC FEED ANT A � y DC FEED ANT
B � están encendidos de color verde.

Si utiliza únicamente antenas pasivas, puede desconec-
tar esta tensión de alimentación. Para este fin, quite los
dos módulos de entrada (véase „Cambio de módulos de
entrada“ en la página 8) y coloque los dos interruptores
DC-Feed ANT A y DC-Feed ANT B � en posición “OFF”.

Conexión de receptores

Es posible la conexión de hasta ocho receptores, p.ej. EM
3031, u ocho receptores dobles, p.ej. EM 3032 ó EM 3532.

� Conecte los receptores con cables BNC de la siguiente
manera a los casquillos BNC para la salida de antena �
y 
:

Primer receptor:
Ramo diversity “A” en A1, ramo diversity “B” en B1.

Segundo receptor:
Ramo diversity “A” en A2, ramo diversity “B” en B2.

etc.

Conexión del cable de red

� Conecte el cable de red al casquillo de red � y a la red
eléctrica.
El divisor activo de antenas no posee ningún interruptor
de servicio. El aparato está listo para el uso en cuanto
esté conectado a la red eléctrica.

Nota:

El divisor activo de antenas es apto para tensiones de
red entre 100 V y 240 V AC (50 a 60 Hz).

��

�

�


�
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Cambio de módulos de entrada

En el estado de entrega, el divisor activo de antenas está
equipado con dos módulos de entrada de banda ancha
(470 a 870 MHz). Para la seguridad óptima de la recepción,
sustitúyalos por dos módulos de entrada selectivos (ven-
tana de 60 MHz) (véase „Accesorios“ en la página 10).

En caso de uso de los módulos de entrada selectivos:

¡Cerciórese de que todos los transmisores y receptores
de su instalación de transmisión trabajan en el margen
de la ventana de frecuencia del módulo de entrada
selectivo!

En caso de uso de los módulos de entrada de banda ancha:

Utilice una antena activa (p.ej. A 12 AD) o una antena
con booster (GZA 1036 con booster, p.ej. AB 1036).

Para cambiar los módulos de entrada:

� Mediante un destornillador de estrella, suelte el bloqueo
para los módulos de entrada �.

� Retire los dos módulos de entrada � y 	 del casquillo
BNC con el conector BNC enchufado (¡tirar fuertemente
del conector!).

� Introduzca los dos nuevos módulos de entrada y cierre el
bloqueo �.

�

�	 �
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Corrección de anomalías

El LED POWER � no se enciende

El aparato no está conectado a la red.

Perturbaciones de la recepción, o sin recepción

Perturbaciones o fallos de la transmisión HF pueden tener
las siguientes causas:

Antenas de transmisión fuera del alcance de las antenas
de recepción

Transmisores o receptores no conectados

Baterías del transmisor no insertadas o descargadas

Conexión incorrecta de las antenas

Cables de conexión defectuosos

Atenuación de cable excesiva por causa de cables de
antena demasiado largos o un tipo incorrecto de cable
de antena

Las frecuencias de los transmisores y receptores o las
ventanas de frecuencia del módulo de entrada selectivo
(opcional) y del booster de antena (opcional) no coinci-
den.

En caso de uso de antenas activas o amplificadores de
antena tiene que estar conectada la tensión de alimen-
tación (véase „Conexión de antenas“ en la página 6).
Los dos LEDs DC FEED ANT A � y DC FEED ANT B � están
encendidos de color verde.
Si estos LEDs no se encienden aunque ambos interrupto-
res DC-Feed ANT A y DC-Feed ANT B � se encuentren en
posición “ON”, existe un cortocircuito en las entradas de
antena.

�
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Accesorios

Para su divisor activo de antenas, Sennheiser ofrece los
siguientes accesorios:

Nº art.

A 2003 UHF Antena activa  03658

A 12 AD UHF Antena activa  04645

GZA 1036 Antena pasiva  02243

AB 1036 Booster de antena  03598

IM 3000 Módulo de entrada selectivo  05241

GZL 1019 A1 Cable coaxial 
con conectores BNC, longitud 1 m  02324

GZL 1019 A5 Cable coaxial 
con conectores BNC, longitud 5 m  02325

GZL 1019 A10 Cable coaxial 
con conectores BNC, longitud 10 m  02326
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Datos técnicos

Etapa de HF / distribuidor activo de señales de antena 
diversity

Divisor de antenas: 2 x 1:8, activo

Gama de frecuencias: 470 a 870 MHz

Atenuación de distribución: +3/-1 dB

Impedancia nominal 
de las entradas y salidas: 50 Ω

Conexiones entrada A/B: Casquillo BNC

Conexiones salidas 
A1-A8/B1-B8: Casquillo BNC

Alimentación booster 12 V, máx. 200 mA c.u.,
en las entradas A y B: a prueba de

cortocircuitos

Aparato global

Margen de tensión nom. 100- 240 V AC,
de alimentación:  50 - 60 Hz

Consumo de potencia: máx. 15W

Peso: aprox. 3 kg

Dimensiones: 19", 1 UA

Gama de temperatura: -10 a +55 °C

Módulo de entrada selectivo (opcional)

Filtro pasabanda de 2 circuitos de frecuencia variable

Gama de frecuencias: 470 - 870 MHz

Atenuación de inserción: < 1,5 dB

Ancho de banda -1 dB: ≥ 40 MHz

Ancho de banda -3 dB: ≤ 60 MHz

Ancho de banda -10 dB: ≤ 100 MHz

Atenuación remota: ≥ 50 dB

Paso DC: máx. 0,5 A, 20 V

Entrada: Casquillo BNC, 50 Ω

Salida: Conector IEC
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