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AJUSTES:
· Tutorial
· Volver a valores de fábrica.
· Número de serie.
· Versión de software.
· Tipo de dispositivo.
· Nombre bluetooth del dispositivo.
· Voltaje alimentación a previos 
(conmutador ON/OFF en cara 
superior)
· Recuperar Status
· Versión de la APP
Para salir pulse

AUTOCLUSTER:
· Seleccione los canales 
que desea recibir en la 
antena principal (UHF1/lila) 
y en la antena secundaria 
(UHF2/granate).
· Puede borrar los que 
desee, así como almacenar 
o descargar cualquier 
con�guración de canales 
de su memoria.

AUTOLEVEL:
· Desplácese a la pantalla 
derecha donde podrá 
seleccionar el nivel 
deseado de salida, 
deslizando el dedo 
sucesivamente sobre
la barra (+1dB).
Si lo desea puede volver 
a atrás.
· Pulse “START”.

Autocluster-Autolevel 
EN PROCESO
· Espere que el equipo 
asigne clusters, BW, 
ganancias, etc. (LED ON 
intermitente >30 seg)
La pantalla �nal (Level 
Status) le informa del canal 
inicial/�nal de cada cluster, 
su nivel y su antena 
correspondiente (color).

LEVEL STATUS:
Mantenga pulsada una de 
las barras de cluster o 
ganancia general para 
modi�car su valor 
deslizando sucesivamente 
el dedo sobre ella (+1dB).
Si algún cluster ha llegado 
a su límite de ganancia o 
desea modi�car ganancias, 
pulse “Gain Status”.
Podrá regresar a Level 
Status si no hace cambios.
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GANANCIA ENTR
V/UHF:
· Pulsando “V/UHF” o 
“BdI/III/FM” podrá 
ajustar la ganancia 
de dichas entradas.
Pulse de nuevo “UHF”

UHF SPLIT:
· Asigne �ltros (Clusters) 
a cada antena UHF 
(Con�guraciones 
posibles: 3-3, 4-2, 6-0).
Puede descargarse 
también con�guraciones 
de su memoria y 
con�gurar los
preampli�cadores UHF 
(auto ó manual).
Al acabar desplácese
a la pantalla derecha.

START-STOP:
· Pulse cada cluster
(1 a 6) y asigne su canal 
inicial y �nal. Tenga en 
cuenta su color
(antena 1 o 2).
Ancho máx: 7 canales
· Borrado y grabación 
opcionales.
· Pulse “Manual level”
o “Autolevel” según 
convenga.

AUTOLEVEL:
· Seleccione el nivel 
de salida deseado.
· Pulse “START”.
· En el caso de ajuste 
Manual pasará 
directamente a la 
pantalla GAIN 
STATUS.

Autolevel
EN PROCESO:
· Esperar que el equipo 
ajuste ganancias para 
acercarse lo máximo 
posible a su objetivo 
de nivel.

GAIN STATUS:
Con Gain Status podrá 
visualizar y modi�car:
· La ganancia de los 
preampli�cadores UHF1/2 
para mejorar los límites de 
ganancia en clusters.
· La ganancia general de 
los clusters.
· Filtros LTE (ON/OFF).
· Nuevo Autolevel.
Para salir pulse Finalizar 
(opción guardar status)

PREINSTALACION:
· Conecte el equipo según �gura 
adjunta y descargue la APP 
ENGELPRO / AM1000 en su 
terminal Android (usar QR de la 
etiqueta frontal o ir a Google Play)
· Abra la APP ENGELPRO y pulse 
“Ajustes bluetooth”.
· Busque dispositivos y sincronice 
con “Am1000-nº de serie” 
mediante el PIN: 2512.
Pulse              para salir.

Si falla la conexión:
1- Pulse “Retry”.
2- Repita ajustes Bluetooth 
(desincronizando            y sincroni-
zando de nuevo).
3- Desconecte y conecte de nuevo 
la alimentación del AM1000.
4- Cierre la APP ENGELPRO y 
vuelva a entrar de nuevo.

· Nota: AM1000 puede 
programarse desde cabecera o 
desde cualquier toma (ver dorso)
· Si necesita mayor �ltraje LTE 
utilice el �ltro MP7670

PANTALLA DE STATUS:
Idónea para AM1000 ya 
instaladas. Le informa de:
· Canal inicial/�nal y ganancia 
de cada cluster.
· Ganancia general y de los 
preampli�cadores UHF1/2.
· Filtro LTE ON/OFF.
· Ganancias de las otras 
entradas de antena.

Para salir pulse

GAIN STATUS:
Para visualizar y modi�car:
· La ganancia de los 
preampli�cadores UHF1/2 
para mejorar los límites de 
ganancia en clusters (0 para 
niveles altos de antena).
· La ganancia general de los 
clusters.
· Filtros LTE (ON/OFF).
· Nuevo Autolevel.
Para salir pulse Finalizar 
(opción guardar status)

12Vdc RESET

Antena
Principal UHF1 UHF2
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VENTAJAS FUNCIÓN
AUTOCLUSTER-AUTOLEVEL

· Ajuste automático mediante exclusivas 
funciones de “Autocluster y Autolevel” para 
una fácil y rápida programación inicial y 
reprogramación posterior.

· La función “autocluster” permite una 
automática construcción de clusters en 
función del tipo de canales, sus niveles y sus 
antenas de recepción, para una máxima 
tensión de salida y ecualización.

· Autolevel de alta precisión para una máxima 
tensión de salida adaptable a cada instalación.

· Memoria interna con con�guraciones de 
canales por zona actualizable desde 
smartphone.

· Ajuste opcional manual con todas las 
funciones accesibles de forma directa.

· Selección intuitiva de entradas y ampli�ca-
dores mediante la aplicacion android de 
programación.

· Ganancia de cluster calibrada con paso 1 dB, 
para una máxima precisión (dB diferenciales 
indicados en la pantalla de la aplicacion).

· Atenuador de entrada conmutable para 
señales de entrada de alto nivel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROGRAMACIÓN DESDE CABECERA...

...O DESDE CUALQUIER TOMA
AM1000 puede programarse desde cabecera o desde 
cualquier toma mediante el accesorio AN2410/C.
Con ello el trabajo de instalación le resultará mucho más 
fácil al evitar desplazamientos innecesarios.

  Se recomienda:
- Aproximar la antena al móvil
  buscando la mejor recepción
  Bluetooth
- Alimentar el móvil por red
  para dar la máxima potencia
  Bluetooth

  Requerimientos de la red:
- Que la red sea compatible con
   señales hasta 2,4GHz (ICT o similar)
- Que no haya ningún
   preampli�cador intermedio
- Que no exista ampli�cación FI con
   diplexor SAT/TERR en cabecera

*  El nivel de salida depende del número de canales
**  Filtro LTE (Protección 4G),  Paso de banda (470-790)MHz

8C3-AM1000-C

Valores BI/FM/BIII VHF / UHF UHF1 UHF2
Rango de Frecuencia (MHz) 47-300 110-270  /  470-862 470-862 470-862

– – 6 0
4 2
3 3

Nº Canales por Cluster – – – de 0 a 7 ajuste programable

Ganancia (dB) 55 50 55 55
Atenuación de Entrada (dB) 0 - 20 0 - 20 0 / 5 / 10 / 15 / 20
Atenuación de Cluster (dB) – – – 0 - 20
Atenuación Maestra (dB) – – 0 - 20 0 - 20
Factor de ruido (dB) 7 7 6 6

Nivel de Entrada Máx. (dBuV) 80 80 85 105

Nivel de Salida Máx. (dBuV) *
(DIN45004B /IMD3 -60dB) 115 115 120 120
(DIN45004B /IMD3 -54dB) 118 118 123 123
Filtro LTE ** – ON/OFF seleccionable
Selectividad – – 15dB ( ± 16MHz)
Pérdida de Retorno (dB) >10 >10 >10 >10
Alimentación Remota Seleccionable – 12 / 24 Vdc,  200mA en total
Salidas Salida RF & RF test: -30dB
Programación Bluetooth (desde cabecera o tomas de TV vía coaxial)
Alimentación 12Vdc (3A) externa
Temperatura de Funcionamiento °C 0-50
Dimensiones (mm) 197 x 220 x 35

ENGELPRO
APP


