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Modulador DVB-T Full HD

Disfrute de sus Dispositivos Audiovisuales en 
formato Digital (DVB-T) desde cualquier habi-
tación de su hogar

Con una entrada HDMI y otra entrada RCA, modula la señal de las 
fuentes de Audio y Video (DVD, TDT HD, SAT, VCR, etc.) mezclán-
dola con las señales RF de antena para enviarlas a través del cable 
coaxial a otros televisores de la vivienda.

Las dos entradas son redundantes, luego si uno de los dispo-
sitivos fallase, el modulador automáticamente cambia a la otra 
entrada (de HDMI a RCA o de RCA a HDMI), manteniendo siempre 
el canal en funcionamiento.

La imagen excelente (Full HD 1080p - 30fps) y la calidad de 
modulació n (MER ~ 35dB) convierte al MV7480 en la solució n 
ideal para la distribució n de señ ales HD o TV analó gica proceden-
tes de por ejemplo un reproductor de DVD, STB o una cá mara en 
una red de televisió n por cable utilizando la tecnologí a DVB-T.

La caja metá lica proporciona protecció n electromagné tica 
excelente, así  como una gran disipació n de temperatura y rigidez.

· Modulador toda banda (VHF/UHF) de alta calidad
· MER superior a 35 dB’s
· Con� guración básica (canal, nivel de salida y
  Service ID) desde el panel frontal
· Con� guración avanzada mediante USB
  (cable no incluido)
· Resolución HDMI (1920 x 1080 -30p)
· Entrada HD (HDMI) y SD (RCA) simultánea
· Watchdog incorporado, el modulador se reinicia
  en caso de pérdida de señal/caída de tensión
· Sistema redundante de entradas. Si falla una de las
  entradas el modulador automáticamente cambia a la
  segunda (de HDMI a RCA o de RCA a HDMI) *
· Plena compatibilidad con el 100% de los receptores
  del mercado (Protocolo HDCP)
· Soporte HDCP (ON/OFF seleccionable)
 
* Es posible insertar dos señales distintas (informati-
vos durante el día desde un receptor y películas por la 
noche desde otro receptor por ejemplo) con tempori-
zadores para cambiar de servicio dependiendo de las 
horas del dia.
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Modulador DVB-T Full HD MV7480

CONEXIONES

Entrada RF

Entrada fuente de alimentación

Salida RF Entrada HDMI USBEntrada RCA


