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NORMAS DE PRECAUCIÓN
Y SEGURIDAD

Antes de instalar su equipo SMATV, por favor lea 
detenidamente las siguientes normas de seguridad 
para evitar cualquier riesgo para su salud y problemas 
materiales. ¡No conecte su sistema SMATV sin haber 
leído previamente las instrucciones de instalación!

¡ATENCIÓN!

El equipo sólo debe conectarse a una toma de corriente 
de 3 polos 220-240V AC 50Hz (con una toma de tierra fun-
cional), en interior dentro de una zona seca y ventilada.
El cable de alimentación principal (3 polos) es el sistema 
de desconexión desde 230V de potencia. El enchufe del 
cable de alimentación debe estar colocado en una zona 
con fácil acceso.
¡Nunca abra la tapa del equipo cuando esté conectado a 
la toma de corriente! ¡Hay riesgo de descarga eléctrica!
Cualquier reparación o operación de mantenimiento del 
aparato debe realizarse por personal cualificado.
Mantenga el equipo desconectado de la toma de co-
rriente (cable de alimentación desenchufado) para 
realizar cualquier configuración o operación de mante-
nimiento.

Fuente de alimentación:

- El equipo sólo debe estar conectado a una toma de 
220-240VAC 50Hz con toma a tierra funcional.
- El equipo no se desconecta de la corriente AC mien-
tras esté conectado a la toma de corriente vía el cable 
de alimentación, aunque parezca que esté parado (luces 
apagadas).
- Se recomienda usar un protector de sobretensiones en 
la toma de red 230 VAC.

Conexión de la fuente de alimentación:

- Para desconectar el cable de alimentación, no tire del 
cable, use el enchufe.
- No desconecte el cable de alimentación de la toma de 
corriente con las manos mojadas.
- No una varios cables de alimentación juntos.
- Un cable de alimentación dañado puede causar un 
incendio, compruebe su cable y si resulta estar dañado, 
llame al servicio de post-venta.

Precauciones de instalación:

- Instale el equipo de forma que esté protegido de la luz 
directa del sol, la lluvia y el polvo, así como de fuentes 
de calor externas.
- Evite que el aparato entre en contacto con líquido o 
humedad.
- Instale el equipo en un soporte suficientemente 
estable (el peso del SMATV es de 10 Kg).
- No coloque otros objetos sobre el aparato, las ranuras 
de ventilación evitan que éste se sobrecaliente.
- No coloque ningún objeto (papel, tejido, etc.) sobre 
las ranuras de ventilación.
- Mantenga como mínimo 20 cm. de espacio libre 
alrededor del equipo para una buena ventilación.
- No coloque ningún objeto incandescente cerca del 
equipo (por ejemplo velas).

Precuaciones de utilización:

- Desenchufe el equipo mientras lo esté conectando a 
otros aparatos.
- En caso de tormenta eléctrica, no encienda el equipo.
- No coloque el equipo cerca de otros aparatos 
eléctricos capaces de generar interferencias electromág-
neticas.

REGLES DE SECURITES ET PRECAUTIONS

Avant d’installer votre équipement SMATV, veuillez lire 
avec attention les règles de sécurité ci-dessous pour 
éviter tout risque pour votre santé et les problèmes 
matériel. Ne pas brancher votre système SMATV sans 
avoir lu ces règles de sécurité!

ATTENTION!

L’équipement doit seulement être connecté à une ali-
mentation à 3 pôles 220-240V AC 50Hz (avec connexion 
à la Terre opérationnelle), en intérieur dans une pièce 
sèche et ventilée.
Le câble d’alimentation AC principal (3 pôles) est le 
syst•me de déconnexion de l’alimentation 230V. La prise 
d’alimentation principale doit être facile d’accès.
Ne jamais ouvrir le capot de votre équipement lorsque 
l’alimentation principale est branchée! Risque de choc 
électrique!
N’importe quelles réparation ou maintenance doit être 
faites par des personnes qualifiées.
Garder l’équipement déconnecté de l’alimentation prin-
cipale (câble d’alimentation débranché) pour n’importe 
quelles opérations de configurations ou de maintenances.

Alimentation:

- L’équipement doit être connecté uniquement à du 
220-240VAC 50Hz avec une prise de Terre opération-
nelle.
- L’équipement n’est pas déconnecté de l’alimentation 
principale tant que celui-ci est relié à la prise 
d’alimentation par le câble, même si il semble être 
arrêté (aucune lumière).
- Il est recommandé d’utiliser une protection contre la 
surcharge de la sortie AC

Prise d’alimentation:

- Pour débrancher le câble d’alimentation,  ne tirez pas 
sur le fil, utilisez la prise.
- Ne pas débrancher le câble d’alimentation avec les 
mains mouillées.
- Ne pas attacher plusieurs câbles d’alimentation 
ensemble.
- Un câble d’alimentation endommagé peut provoquer 
un feu, vérifier le câble d’alimentation et si endomma-
gé, appeler le bureau du service après-vente

Précautions d’installations:

- Installer l’équipement  à l’abri de la lumière direct du 
soleil, de la pluie et la poussière mais également des 
sources de chaleurs.
- Eviter tout contact de l’équipement avec du liquide ou 
l’humidité.
- Installer l’équipement sur un endroit suffisamment 
stable (Le poids du SMATV est de 10Kgs).
- Ne pas poser d’autres appareils sur l’équipement : les 
trous de ventilations évitent â l’équipement de chauffer.
- Ne pas poser quelques objets (papier, tissu, ect...) sur 
les trous de ventilations. 
- Garder un minimum de 10 cm tout autour de 
l’équipement pour une bonne ventilation.
- Ne pas placer quelques objets incandescent fermer sur 
l’équipement (exemple chandelle)

Précautions d’utilisations:

- Débrancher l’équipement lorsque vous le connecter à 
d’autres appareils.
- En cas d’orage, ne faites pas fonctionner l’équipement.
- Ne placez pas l’équipement près d’un autre matériel 
électronique capable de produire des interférences 
électromagnétiques.

WARNING AND SAfETY RULES

Before installing your SMATV equipment, please read 
carefully the above safety rules to avoid any risk for 
your health and material problems. Do not plug your 
SMATV system without having read the installation 
rules!

CAUTION!

The equipment must only be connected to a 3 poles 
power line 220-240V AC 50Hz (with operational earth 
connexion), indoor in a dry and ventilated area.
The main AC power cord (3 poles) is the disconnecting 
system from 230V power. The main AC Plug must be of 
easy access.
Never open your equipment cover when plugged to main 
AC! Risk of electrical shock!
Any repairing or maintenance must be done by qualified 
people.
Keep the equipment disconnected from Main AC (power 
cord unplugged) for any configuration or maintenance 
operation.

Power supply:

- The equipment must only be connected to a 220 – 
240VAC 50Hz with operational earth connexion.
- The equipment is not disconnected from main AC as 
far as it is connected to the AC socket via the power 
cord, even if it seems to be stopped (no light).
- It is recommended using power surge protection AC 
oulet.

Power supply plug:

- To unplug the power cord, do not pull on the wire, use 
the socket.
- Do not unplug the power cord from main AC with wet 
hands.
- Do not tie several power cords together.
- A damaged power cord can cause a fire, check the 
power cord and if damaged, call the service after sales 
desk.

Installation precautions:

- Install the equipment protected from direct sun light, 
rain and dust as well as far from heating source.
- Avoid any contact of the equipment with liquid or 
humidity.
- Install the equipment with hardware stable enough 
(SMATV weight is 10Kg).
- Do not put other items on the equipment: ventilation 
holes avoid the equipment to heat.
- Do not put any object (paper, fabric, etc.) on the 
ventilation holes.
- Keep as a minimum 20 cm all around the equipment 
for good ventilation.
- Do not place any incandescent object close to the 
equipment (example candle).

Utilisation precautions:

- Unplug the equipment while connecting to other 
devices.
- In case of thunderstorm, do not tough the equipment.
- Do not place the equipment close to other electronic 
equipment able to generate electromagnetic interfe-
rences.
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MANUAL DE USUARIO 

A - INTRODUCCIÓN

DigiCompact es una central receptora para TV-Digital 
Terrestre/Satélite que puede confi gurarse a elección del 
cliente. El producto puede integrar 8 o 5 módulos recep-
tores completamente independientes, un amplifi cador 
banda ancha fi nal, la fuente de alimentación y el mando 
o programador.

DigiCompact ofrece la fl exibilidad de mezclar placas 
para la recepción digital del Satélite (QPSK) y la recep-
ción digital Terrestre (OFDM), con common interface para 
canales codifi cados y con un modulador toda banda in-
tegrado en cada placa, de tipo digital (COFDM) o de tipo 
analógico (PAL/SECAM) en versiones Stereo, Mono, DSB 
o VSB para aplicaciones con canales adyacentes.

Por medio de puentes de bajas pérdidas se pueden unir 
los diferentes módulos y llevar la señal resultante a un 
amplifi cador banda ancha de alto rendimiento para dis-
tribuirla a través de un solo cable a todo el edifi cio. El 
sistema permite mezclar la señal de antena existente y 
tambien instalarse en cascada con otras centrales para al-
canzar el número deseado de canales en cada instalación.

DigiCompact incorpora dos sistemas de programación de 
muy fácil uso: mediante los botones frontales de cada 
placa o mediante el mando a distancia a infrarrojos in-
corporado podemos programar la central visualizando 
los menús en la pantalla del televisor.

Todos los módulos se montan en un armario robusto de 
aluminio de dimensiones reducidas, que puede montarse 
en pared o en rack de 19¨. Tiene una gran simplicidad de 
montaje y ampliación, ventiladores para cualquier am-
biente, y está protegido con llave para evitar el acceso a 
personal desautorizado.

B - MODELOS Y ACCESORIOS

MS8700B - Armario DC/8+fuente MS8702B+mando+ventil.
MS8705B - Armario DC/5+fuente MS8702B+mando+ventil.
MS8702B - Fuente DC/8 para Sistema CI o salida COFDM

MS8710 - Recep. DVBS/CI + mod. Pal/Sec VSB-Stereo
MS8711 - Recep. DVBS/CI + mod. Pal/Sec VSB-Mono
MS8810 - Recep. DVBS/CI + mod.COFDM

MS8715S - Recep. DVBS2/CI + mod. Pal/Sec VSB-Stereo
MS8715 - Recep. DVBS2/CI + mod. Pal/Sec VSB-Mono
MS8815 - Recep. DVBS2/CI + mod.COFDM 

MS8720 - Recep. DVBT/CI + mod. Pal/Sec VSB-Stereo
MS8721 - Recep. DVBT/CI + mod. Pal/Sec VSB-Mono
MS8820 - Recep. DVBT/CI + mod. COFDM

MS8750 - Modulador Pal/Secam-VSB-V/UHF Stereo
MS8751 - Modulador Pal/Secam-VSB-V/UHF Mono
MS8641 - Amplifi cador bd ancha Terrestre con mezcla RF
MS8631 - Amplifi cador bd ancha Terrestre sin mezcla RF
MS8640 - Amplifi c. bd ancha Terrestre(110)+SAT(120)
AM1100 - Reamplifi c.terrestre 12dB 4 salidas 122dBµV
AM1060 - Amplifi cador FI con mezcla RF
AM1090 - Reamplifi cador FI/RF con retorno (ICT)
MS1697 - Mando infrarrojos para DC8
MS2689 - Puente mezcla salida (F)
MS2688 - Puente entrada DVBS (F)
MS2694 - Puente entrada DVB/S2 (F)
MS2687 - Puente entrada OFDM (IEC)
MS8601 - Adaptador Rack 19” (para MS8700B)
MS8706 - Adaptador Rack 19” (para MS8705B)
MP7624 - Distribuidor MASTER 2 vías
MP7625 - Distribuidor MASTER 4 vías
MP0561 - Conector IEC macho acodado
VR7518 - Adaptador IEC(h)-F(h)
VR7519 - Adaptador IEC(m)-F(h)
VR7832 - Carga aislada (75ohm)
VR7543 - Carga no aislada (75ohm)

RT7900 - CAM TDT PAGO+TARJETA GolTV
MS8675 - Cable Stream DC8 (8 módulos)
AV0758 - Cable actualización software

NOTA: este manual describe básicamente la instalación 
de las placas receptoras y moduladores con CI de última 
generación (MS87XX-MS88XX). Si dispone de placas an-
teriores (MS86XX), algunas de las opciones descritas no 
serán operativas.

C - fIJACIÓN DE LOS MÓDULOS

Para la instalación de las placas receptoras QPSK/OFDM 
abrir previamente las tapas del armario DigiCompact 
(MS8700B/05B)
    

Terminado el proceso de ajuste taparla de nuevo según 
fi gura siguiente.

Deslizar las placas receptoras en la guia de plástico       
(fi gura C3A) y fi jarlas mediante tornillos a la barra supe-
rior y la base inferior (B/C)

En las fi guras siguientes se indican los conectores de 
entrada y salida (RF, video, audio L/R) para placas recep-
toras QPSK, OFDM y moduladoras. Atención: confi rmar 
estas conexiones en las etiquetas del producto debido a 
las diferentes versiones del producto

En la fi gura siguiente se indican los controles y conecto-
res de programación y alimentación de las placas recep-
toras/moduladoras y a continuación se indican los con-
troles y conectores del amplifi cador MS8640, MS8641 
y MS8631.
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D - CONEXIONADO

D1a - Conexiones de alimentación y entrada:

Conectar el cable de alimentación de placas (D):

IMPORTANTE: Para placas receptoras MS88XX deberá 
utilizar fuentes MS8702B, compatibles tambien para pla-
cas MS87XX con CI (fig.D1)*
Mientras realice todas las conexiones asegúrese que la 
alimentación general a 230V esté desconectada.

Conectar ahora los puentes de entrada según las figuras 
siguientes. Para receptores QPSK se recomienda hacer 
grupos de cuatro y para receptores OFDM se recomienda 
hacer grupos de dos, usando en ambos casos el distribui-
dor incorporado delante. 

IMPORTANTE: Deberá poner tantas placas MS87XX/86xx 
(salida Pal/Secam) como programas desee en su insta-
lación. En cambio las placas MS88XX (salida COFDM) 
podrán modular varios programas con las siguienes li-
mitaciones:
- La capacidad máxima del transmodulador COFDM de-
pende de los parámetros de modulación que Ud. fije en 
el menú de salida (Max.31Mb/seg para 64QAM, Guar-
da1/32, FEC7/8 o bien Max 24Mb/seg para 64QAM, Guar-
da 1/32, FEC2/3). La modulación de un canal de satélite 
es normalmente muy superior. (Ejemplo 41Mb/seg para 
FEC3/4, SR27500)
- La capacidad máxima de programas codificados está 
limitada por el número maximo de servicios (PIDs) de la 
CAM y/o tarjeta.
Con estas limitaciones, normalmente utilizará dos re-
ceptores MS881X para cada transpondedor de satélite. 
Vease Fig. D4 Transponder T1 y T2.

Para placas sólo moduladoras PAL/SECAM (MS8750/51) 
deberá conectar los cables de entrada de video/audio a 
los conectores RCA y Jack, al final del proceso de ajus-
te de canal (no antes, ya que el vídeo enmascararía los 
menús OSD). Véase ejemplo general de conexiones en la 
figura A1 de la guía rápida de preinstalación.

D1b – Conexiones de salida:

Para amplificación banda ancha (MS8640/41/31) co-
nectar puentes a las salidas (figura siguiente), con carga 
VR7832 en el conector no utilizado.

En la fig siguiente se detalla un ejemplo con 4 receptores 
OFDM y 4 receptores QPSK y amplificación bd. ancha.

Para amplificación monocanal unir cada módulo con su 
amplificador (utilizando carga en la entrada libre de cada 
amplificador) -figura siguiente-. Para canales adyacentes 
usar receptores con modulador COFDM (MS88XX) o 
PAL/SECAM VSB (MS8710/1, MS8720/1, MS8750/1).

D2 - Conexiones Sistema CI
       (sólo para placas MS88XX y MS87XX):  

Si desea utilizar el common interface de algunas placas, 
siga las instrucciones de la GUIA RÁPIDA DE PREINSTA-
LACION (página inicial de este manual)

E - PROGRAMACION SISTEMA SMATV  

Conecte previamente el cable de la fuente de la Digi-
Compact  a la red (230Vac).

ATENCIÓN: conecte la alimentación siempre tras reali-
zar las conexiones NO AL REVES.

Para programar una determinada placa tiene Ud. dos 
posibilidades: Mediante los pulsadores frontales (ver fi-
gura E3A) o mediante el mando a distancia a infrarrojos 
incluido (figura E3B). La programación necesita un tele-
visor para visualizar los menus en pantalla.

E0 - Selección del receptor:

Conecte la salida de video de la placa que quiere pro-
gramar a la entrada de video del televisor.  Pulse la tecla 
frontal M de dicha placa.  En su televisor aparecerá el 
primer menú de programación.

E1 - Identificacion del canal RF de salida
       preprogramado (MS87XX/86XX):

En placas con salida PAL/Secam (MS87XX/86XX), los 
menús salen tambien por RF. Si desea visualizar estos 
menús (imprescindible en placas solo moduladoras por-
que el conector RCA es la entrada de video), deberá sin-
tonizar el televisor en el canal de salida preprogramado 
en la placa. Para conocer este canal, sintonice momen-
taneamente el televisor a canal 21, pulse la tecla frontal 
M y pulse la tecla RECALL del mando a distancia (figura 
E2). Le aparecerá el canal de salida preprogramado en 
STORED CH.  Apriete cualquier tecla para salir de este 
modo y sintonice su televisor a este nuevo canal (STO-
RED CH) para ver los menus en el televisor.

ATENCIÓN: Deberá tener RF ON a la izquierda y regu-
lar el nivel deseado (figura C6B). Recuerde también que 
para placas sólo moduladoras deberá conectar los ca-
bles de audio/vídeo a los conectores RCA y jack al final 
del proceso.
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E2 - Selección del los menús
       y modificación de parámetros

Para seleccionar cada uno de los menús deberá pulsar 
sucesivamente la tecla M si utiliza los botones frontales 
(figura E3A) o pulsar los botones MENU, rojo (VIDEO), 
verde (AUDIO), amarillo (OUTPUT), azul (SETUP), INFO 
(TEST) y pause (CI) si utiliza el mando a distancia a infra-
rrojos (figura E3B). 

Para navegar por los diferentes parámetros utilice las 
teclas ARRIBA, ABAJO. Para seleccionar un determinado 
parámetro utilice la tecla >/OK.  Para modificar un va-
lor de un determinado parámetro utilice las teclas +/-, 
flechas o numéricas según esté utilizando los botones 
frontales o el mando a distancia a infrarrojos

Vease descripción de los menús y parámetros en el 
apartado E3 (para placas con salida COFDM (MS88XX) 
o en el apartado E4 (para placas con salida Pal/Secam-
MS87xx/86XX)

E3 - MENUS PLACA MS88XX
       (SALIDA COFDM)

E3a – Parámetros del menú de salida/output

-Standard RF (B/G,I,L/D/K,BB).
-Banda (E o S)
-Nuevo canal de salida: (E5,E69, S03/S41) – Cuando 
pulse OK (apartado E5)
-Ajuste frecuencia (Si nuevo canal=0)
-Ancho de banda (6,7,8MHz,Auto)
-Modo (2K/8K)
-Modulación (QPSK, 16QAM, 64QAM)
-Intervalo de guarda (1/4, 1/8, 1/16, 1/32)
-FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

NOTA1: La capacidad máxima del modulador de sali-
da COFDM (31Mb/s) se obtiene con 64QAM, IG:1/32 y 
FEC:7/8. Si reduce el FEC a 2/3 (habitual en TDT) la capa-
cidad máxima disminuye a 24,13 Mb/s.  Tenga en cuenta 
que un transpondedor de satélite tiene habitualmente 
41,3 Mb/s (FEC 3/4-SR27500) por lo que deberá dividirlo 
en dos placas transmoduladoras QPSK/OFDM.

NOTA2: Se deberá asignar un número de Transport S.ID 
(manualmente) a cada placa (este parámetro se encuen-
tra en el menú de “Setup”  (apartado E7) “ej: transport 
S.ID 00003”.
Si 2 placas llevan 2 S.ID iguales es posible que no en-
cuentre todos los servicios que le hemos asignado cuan-
do se vaya a sintonizar en un Receptor de TDT.

E3b - Parametros del menu de entrada/input

Placas con entrada QPSK
(MS8810 + MS8815/S):

-DiSEqC (OFF/A/B/C/D)
-Frecuencia del OL del LNB (típico 10600 o 09750)
-Frecuencia del transponder deseado (10700-12750)
-Velocidad de transmisión-symbol rate (ej.22000)
 del transponder.
-Alimentación del LNB (un receptor por LNB)
-Polaridad deseada (QUATRO/18V-Recomendado)
  VER/14V o, HOR/18V)
-Activación de los 22KHz (banda alta del LNB)
-Search Programs: Pulsar OK sobre esta opción para
  resintonizar sin cambios. 

Placas con entrada OFDM (MS8820):

-Standard del canal de entrada (B/G,I,L,D/K,BB)
-Canal de entrada (pulsar 00 para frecuencia central) 
-Ancho de banda (6,7,8MHz,Auto)
-Modo de transmisión (2K,8K,Auto)
-Sistema de modulación (Auto)
-Intervalo de Guarda (Auto, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4)
-Algoritmo SFN (NO para recepción estática)
-Search Programs: Pulsar OK sobre esta opción para
 resintonizar sin cambios.

NOTA: Es recomendable seleccionar AUTO en todos los 
campos en que sea posible.

E3c - Mensajes en pantalla del menú vídeo:

-LOCK OK indicando que el tuner se ha sintonizado.
-WAIT PAT/PLEASE WAIT realizandose scanner de
 programas.
-LISTA DE PROGRAMAS del transpondedor:

-Mediante las teclas del mando ^v situe el cursor sobre 
el programa que desee incluir en el canal de salida CO-
FDM. Seleccionelo mediante la tecla >. El valor LCN del 
radiodifusor (Logical Channel Number) o un nuevo LCN 
(si el radiodifusor no lo envia)  aparecerá en verde. Mo-
difíquelo si lo desea mediante las teclas <> o numéricas. 
Nota: Un televisor con el sistema LCN activo, sintonizará 
los programas siguiendo el mismo orden establecido por 
el valor LCN selecionado.

-Si los servicios seleccionados superan la carga máxima 
admitida en el canal de COFDM (ajustada en el aparta-
do E3a), deberá deseleccionar algún programa (escoger 
para ello el valor LCN= 00). Para conocer la carga del 
canal de salida, pulse EPG y espere 5 minutos aproxima-
damente para disponer de una medida fiable.  Le reco-
mendamos no exceda el 80% de la capacidad máxima 
del canal COFDM ya que son normales subidas esporádi-
cas de la carga de algun programa.  Cuando esto ocurra, 
el programa selecionado en último lugar (señalizado en 
rojo) será eliminado durante el tiempo de sobrecarga.

NOTAS: - Cuando seleccione un programa codificado 
(entre corchetes) se incrementará el número de servi-
cios abiertos (video, audio etc) en el indicador inferior 
OPENED CAM PIDs. Si el número de PIDs abiertas exce-
de el máximo permitido por la CAM/tarjeta deseleccione 
algun servicio codificado.
-S i el receptor no encuentra canales, aparece el mensa-
je Wait! Trying SR2000 y después “No Channels found”. 
Revisar en este caso los ajustes del Menú INPUT y las 
conexiones.
- Los canales abiertos quedarán confirmados al final del 
apartado E5 pulsando OK. 
- Si Ud conecta la CAM por primera vez, deberá configu-
rarla mediante el menu CI (pulse la tecla frontal M suce-
sivamente para llegar al menú CI (apartado E8)

Tras la selección de programas de la placa MS88XX, por 
favor vaya al apartado E5

E4 - MENUS PLACAS MS87XX/86XX
       (SALIDA PAL/SECAM)

E4a - Parametros del menu de entrada/input

Placas con entrada QPSK (MS871X):

-Board type: Individual (para receptores independientes), 
Master (para receptores con “slaves” asociados en site-
ma Multi-CI) y Slave (receptores esclavos de un Master).

NOTA: Para sistema Multi-CI,) deberá fijarse el Board 
type / Slave + OK en todos los receptores esclavos aso-
ciados al Master, antes de pasar al apartado E4b.

-DiSEqC (OFF/A/B/C/D)
-Frecuencia del OL del LNB (típico 10600 o 09750). 
-Frecuencia del transponder deseado (10700-12750), 
-Velocidad de transmisión-symbol rate (ej.22000)
 del transponder.
-Alimentación del LNB (un receptor por LNB), 
-Polaridad deseada (QUATRO/18V-Recomendado, 
 VER/14V o, HOR/18V)
-Activación de los 22KHz (banda alta del LNB).
-Search Programs: Pulsar OK sobre esta opción para
 resintonizar sin cambios.

Placas con entrada OFDM (MS872X):

-Standard del canal de entrada (B/G,I,L,D/K,BB)
-Canal de entrada (pulsar 00 para frecuencia central) 
-Ancho de banda (6,7,8MHz,Auto)
-Modo de transmisión (2K,8K,Auto)
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-Sistema de modulación (Auto)
-Intervalo de Guarda (Auto, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4).)
-Algoritmo SFN (NO para recepción estática).
-Search Programs: Pulsar OK sobre esta opción para
 resintonizar sin cambios.

NOTA: Es recomendable seleccionar AUTO en todos los 
campos en que sea posible.

E4b - Mensajes en pantalla del menú vídeo:
  
-LOCK OK indicando que el tuner se ha sintonizado.
-WAIT PAT/PLEASE WAIT realizandose scanner de
 programas.
-LISTA DE PROGRAMAS del transpondedor: 

Elija el programa deseado mediante las teclas numéricas 
ó ^v / OK.

NOTAS: -Si no encuentra canales, aparece el mensaje 
Wait! Trying SR2000 y después “No Channels found”. 
Revisar en este caso los ajustes del Menú INPUT y las 
conexiones.
-Si el programa está codificado aparecerá su nombre 
entre corchetes [ ] -Si la placa es de tipo Master, me-
diante las teclas >< podra abrirlos (numero en verde) o 
cerrarlos. Los canales abiertos,  podran  sintonizarse en 
la propia placa master o en un slave conectado a la mis-
ma mediante el “cable stream”(ver apartado D2).
-Si un determinado programa no puede abrirse en la 
MASTER, le recomendamos pulse la tecla MENU/opción 
Search Programs o elimine servicios con la tecla < .
-Los canales abiertos quedarán confirmados al final del 
apartado E5 pulsando OK. 
-Si Ud conecta la CAM por primera vez, deberá configu-
rarla mediante el menu CI (pulse la tecla frontal M suce-
sivamente para llegar al menú CI (apartado E8)

E4c - Mensajes en pantalla del menú audio:
  

-LISTA Y MODOS DE AUDIO: Mediante las teclas ^v y
 OK elija el idioma y modo deseado (stereo, mono etc…)

NOTA: Por defecto el receptor arranca automaticamente 
en STEREO o MONO según sea el tipo de modulador in-
corporado en el receptor. 

E4d - Parametros del menu de salida/output:  

-Norma/Modo de video (PAL,SECAM).
-Standard RF (B/G,I,L/D/K,BB).  /  -Banda (E o S)
-Nuevo canal de salida: (E5,E69, S03/S41) – Cuando
 pulse OK (apartado siguiente)
-Canal de salida actual - antes de pulsar OK
-Subportadora de audio (4,5-5,5-6-6,5)
-Volumen  / -Subtítulos (si existen).
-Modo Letterbox (OFF/ON) – para ver programas forma-
 to 16/9 en televisores 4/3

NOTAS: Para placas solo moduladoras, el menú OUTPUT 
es el primer y único menú que aparece en pantalla.
En el caso de que el usuario no conozca el canal de 
salida, es muy laborioso encotrarlo mediante la entrada 
RF del televisor. Por ello recomendamos usar siempre la 
entrada AV del televisor. Si no es posible (por ejemplo en 
placas solo moduladoras) siga el procedimiento indica-
do en el apartado E1.

E5 - Pulsar la tecla «OK»
       (Para terminar y salvar los ajustes) 

A continuación desaparecerá el Menú en la pantalla del 
televisor y la placa realizará un reset. Espere la aparición 
del canal sintonizado.

NOTAS: Para no salvar los cambios pulsar la tecla “ESC”.
- Si el usuario se deja cualquier menú abierto (sin pulsar 
OK o ESC) se salvaran los cambios automáticamente a 
los 4 minutos, reseteándose la placa a continuación.
- Si desaparece la señal de entrada o la sintonía es inco-
rrecta, el equipo se pone en «stand by» con una sistema 
de resintonía periodico cada 20 seg.
- Si prefiere reiniciar Ud. mismo la placa pulse el botón 
de reset (fig. C4/C5) o desconecte un momento la alimen-
tación de todo el equipo (230Vac).

E6 - Parámetros del menú TEST/INFO

-Carácterísticas señal (+carga canal salida en MS88XX)
-Tipo de placa   -Versión de software

E7 - Parámetros del menú SETUP 

    

A- Language: Para cambiar el idioma de los gráficos en 
pantalla
B - Send Software (NO, SW,  SW+CH, TRANSMOD).

Solo para placas con conector frontal RS232 (Fig C4/C5):
La opción SW envia software a otra placa y la opción  
SW+CH (recomendada) envía software y canales guar-
dados a otra placa.
Pulsar Ok y seguir las instrucciones de la pantalla inter-
conectando las unidades por RS232 con un cable RS232 
null model (AV0758E). Desconecte y alimente la unidad 
destino. Al finalizar el proceso, pulse OK y haga un Fac-
tory Default ALL (menu Setup).

NOTAS: 1-Actualizacion de software desde PC (sólo 
para placas con conector frontal RS232 (Fig C4/C5): Si 
dispone de un programa de actualización de software en 
su PC, conecte el receptor al puerto serie de su PC (ca-
ble AV0758E). Envíe el archivo de actualización mediante 
el programa Hyperterminal de Windows (normalmen-
te en Inicio/Programas/Accesorios/Comunicaciones/
Hiperterminal). La configuración del puerto (COM1 o 
COM2) es: 115200 bits/seg, 8bits, paridad:ninguno, bits 
parada:1, Control flujo:Ninguno). Tras la orden de trans-
ferir/Enviar Archivo seleccionar protocolo (1K XModem) 
i escoger el archivo a enviar.  Dar la orden de Enviar e 
inmediatamente resetear la placa. Al finalizar el proceso, 
pulse OK y haga un Factory Default ALL (menu Setup). 
2-Actualización de Software desde Memory stick
(sólo para placas con conector frontal USB-Fig C4/C5): 
-Por favor desde el PC cambie el nombre del fichero de 
software a: “force_update_bin.bin”.
- Copie este fichero en el Memory Stick USB.
- Conecte el RCA de video al televisor.
- Conecte alimentación a la placa.
- Conecte el Memory Stick a la placa y espere unos se-
gundos (El televisor muestra “Receive data”).
- La placa empezará la actualización. Podrá comprobar 
el estado del proceso en su televisor.
- Cuando finalice el proceso desconecte el USB. (El tele-
visor mostrará “Please reset power”).
- Desconecte y conecte la alimentación de la placa y 
verifique la versión de SW en el menú INFO.

C - Nivel de Vigilancia sintonia-Watchdog level (MAX/
MIN). Sólo para placas RS232.
Con WatchdogMAX el receptor es más sensible a la per-
dida de señal (opcion recomendada), excepto si por las 
características de la señal, el receptor se resetea muy a 
menudo).
D - Transport Stream ID: Identificador del TS de salida 
OFDM (ajustar diferente para cada placa)
E - Original Network ID: Ajustar al del país de recepción 
(ej: España 26)
F - NIT ID del país de recepción (ej: España 26)
G - LCN (Logical Channel Number) según país de recep-
ción (ej: España OFF / Francia ON)
H - Parámetros de fábrica-Factory default (ALL y PAR-
TIAL). La opción ALL restaura todo y PARTIAL restaura 
todo menos canal salida, nivel, watchdog y board type. 

E8 - Menú CI

Tras insertar un módulo CAM, aparecerá en pantalla lo 
siguiente:
-CAM initializing  (please wait)
-CAM initialized OK
- Type of CAM (Viaccess, Conax, Irdeto…) 

Nota: Los menús de configuración siguientes depende-
ran de cada CAM
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f - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRANSMODULADORES A COFDM:

TRANSMODULADORES A PAL/SECAM:

G - AJUSTES DE NIVEL

Para cada central de la confi guración deseada (ver fi g 
ABCDE del apartado H) es conveniente bajar a mínimo el 
ajuste “RFLevel-1” de todas las placas y el ajuste RFLe-
vel-2 de su amplifi cador correspondiente (véase fi gura 
G1). En estas condiciones medir (mediante analizador) el 
canal con nivel máximo a la salida del amplifi cador de la 
central. Equilibrar a este valor todas las placas median-
te RFLevel-1 y ajustar posteriormente RFLevel-2 al nivel 
recomendado en la confi guración deseada (fi g ABCDE 
del apartado H). Realice lo anterior para cada central de 
su instalación.

Si desea conectar otro amplifi cador-RF tipo AM1100 o 
AM1090 a la salida del mezclador (ver fi g  BCDF del 
apartado H) ajuste su RFLevel-3 a máximo (ver fi g. G2). 
Conecte en cualquiera de sus salidas el analizador y 
equilibre los niveles de cada central mediante su ajuste 
general RFLevel-2 (fi gura G1). El nivel a obtener es el 
recomendado en las fi guras BCDF. Si desea más nivel 
aumente los RFLevel2 de cada una de las centrales. Si 
por el contrario debe disminuirlo por problemas de in-
termodulación hagalo mediante el ajuste RFLevel3 del 
último amplifi cador.

Atención: Para realizar los ajustes de nivel todas las pla-
cas deberán tener el led RF ON encendido (fi gura C6B), 
mediante su conmutador asociado. Si aparece alguna 
interferencia podrá desconectar la salida RF de las pla-
cas (una a una) hasta encontrar las causantes. Baje sus 
niveles para mejorar.

Los moduladores MS8750/51 tienen las mismas especifi caciones de salida que las placas MS8720/21.

FIG. G1

FIG. G2 

Por favor tenga cuidado en medir el máximo de la señal, 
ya que éste puede estar apartado del centro nominal.
Utilice para ello el control manual de su medidor (en el 
modo analizador de espectros).

73 dBµV

80 - 85 dBµV

Distribuidor:
Fabricante:
Dirección:

NIF / VAT:

Descripción:
Referencia:

Marca:

Por medio de la presente ENGEL AXIL, SL declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 89/336/EEC y 73/23/EEC y normativa 
ROHS.

Con las normas u otros documentos normativos:
     LVD (73/23/EEC) UNE-EN 60065:2003
     EMC (89/336/EEC) UNE-EN 50083-2:2003/A1:2006

Barberà del Vallès, 02/02/2010

Joan Montané
New Products Manager

ENGEL AXIL, S. L.
Puig dels Tudons, 6 (Pol. Industrial Santiga)
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS (SPAIN)
Tel: 93-7191811, fax: 93-7292511
ES-B60866357

QPSK/OFDM SMATV Transmodulation System
DIGICOMPACT
MS8631/41, MS8700B, MS8710/11, MS8720/21, MS8705B, MS8715/S,
MS8725/S, MS8815, MS8750/51, MS8702B, MS8810 & MS8820

ENGEL

DECLARACIÓN	DE	CONFORMIDAD

Barberà del Vallès, 02/02/2010

Código MS8810  MS8815  MS8820 MS8825

Transmodulation  DVB/S to DVB/T  DVB/S2 to DVB/T  DVB/T to DVB/T DVB/T to DVB/T

Input modulation  QPSK  QPSK - 8PSK  COFDM (2K & 8k) COFDM (2K & 8k)

Input frequency  950-2150 MHz  950-2150 MHz  45-862 MHz 45-862 MHz

Input Level  -25/-65 dBm  -25/-65 dBm  35/85 dBµV 35/85 dBµV

LNB Supply  13V/18V & 0/22 KHz DiSEqC  13V/18V & 0/22 KHz DiSEqC  - -

Decoding Options  FTA/Encrypted (C.I. Module)  FTA/Encrypted (C.I. Module)  FTA/Encrypted (C.I. Module) FTA/Encrypted (C.I. Module)

Max. Decrypt services  Up to 64 PIDs (depend on CAM) Up to 64 PIDs (depend on CAM) Up to 64 PIDs (depend on CAM) Up to 64 PIDs (depend on CAM)

BW  Auto  Auto  6/7/8 MHz -Auto 6/7/8 MHz -Auto

AV output decodif. MPEG2 MPEG4 MPEG2 MPEG4

Output Modulation  COFDM (2K & 8k)  COFDM (2K & 8k)  COFDM (2K & 8k)  COFDM (2K & 8k)

MER output  > 35 dB > 35 dB > 35 dB > 35 dB

IFFT Mode  2k & 8k  2k & 8k  2k & 8k 2k & 8k

Guard Interval  1/4, 1/8, 1/16, & 1/32 selectable  1/4, 1/8, 1/16, & 1/32 selec.  1/4, 1/8, 1/16, & 1/32 selec. 1/4, 1/8, 1/16, & 1/32 selec.

Code Rate  1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8 selectable  1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8 selec.  1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8 selec. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 & 7/8 selec.

Constellation  QPSK, 16 QAM & 64 QAM  QPSK, 16 QAM & 64 QAM  QPSK, 16 QAM & 64 QAM QPSK, 16 QAM & 64 QAM

B.W.  6, 7 & 8MHz selectable  6, 7 & 8MHz selectable  6, 7 & 8MHz selectable 6, 7 & 8MHz selectable

Output frequency  120-862 MHz * 120-862 MHz * 120-862 MHz * 120-862 MHz *

Output Level  80 dBuV (0-20dB)  80 dBuV (0-20dB)  80 dBuV (0-20dB) 80 dBuV (0-20dB)

           *Excepto canales e21 - e28 (470-534 MHz)

Código MS8710 / 11 MS8715 / 15S MS8720 / 21 MS8725 / 25S

Transmodulation DVB/S to PAL/SECAM DVB/S2 to PAL/SECAM DVBT to PAL/SECAM DVBT to PAL/SECAM

Input modulation  QPSK  QPSK  - 8PSK COFDM (2K & 8k)  COFDM (2K & 8k)

Input frequency 950-2150 MHz 950-2150 MHz 170-862 MHz 170-862 MHz

Input Level -25/-65 dBm -25/-65 dBm 35/85 dBµV 35/85 dBµV

LNB Supply 13V/18V/ 0/22 KHz DiSEqC 13V/18V/ 0/22 KHz DiSEqC - -

Decoder MPEG2 MPEG4 MPEG2 MPEG4

Decoding Options FTA/Encrypted (C.I. Module) FTA/Encrypted (C.I. Module) FTA/Encrypted (C.I. Module) FTA/Encrypted (C.I. Module)

Max. Decrypt/Modules 4/6 modules (depend. on C.A.) 4/6 modules (depend. on C.A.) 4/6 modules (depend. on C.A.) 4/6 modules (depend. on C.A.)

BW Auto Auto 6/7/8 MHz -Auto 6/7/8 MHz -Auto

AV Output RCA (V) -Jack (L/R) RCA (V) -Jack (L/R) RCA (V) -Jack (L/R) RCA (V) -Jack (L/R)

Output modulator VSB Stereo (MS8710) VSB Stereo (MS8710) VSB-Stereo (MS8720) VSB-Stereo (MS8720)

 VSB Mono (MS8711) VSB Mono (MS8711) VSB Mono (MS8721) VSB Mono (MS8721)

 DSB Mono (MS8712) DSB Mono (MS8712) DSB Mono (MS8722) DSB Mono (MS8722)

Output frequency 120 -862 MHz (MS8710/11/12) 120 -862 MHz (MS8710/11/12) 120 -862 MHz (MS8720/21/22) 120 -862 MHz (MS8720/21/22)

Color standard PAL - SECAM PAL - SECAM PAL - SECAM PAL - SECAM

Standard B, G, I, D, K, BB, L B, G, I, D, K, BB, L B, G, I, D, K, BB, L B, G, I, D, K, BB, L

Output Level 90 dBµV (0-20dB) 90 dBµV (0-20dB) 90 dBµV (0-20dB) 90 dBµV (0-20dB)

Spurious > 60 dB (Vo<90dBµV) > 60 dB (Vo<90dBµV) > 60 dB (Vo<90dBµV) > 60 dB (Vo<90dBµV)
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H - INSTALACION MULTICENTRAL CON AMPLIfICACION BANDA ANCHA

I - CARACTERISTICAS AMPLIfICADORES BANDA ANCHA

AL1100L: con extractor 11MHz
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