
Guía de Instalación Visual de Mobile Repeater

Antena Exterior

Repetidor

Techo o pared exterior

Interior / Seco

Conecte la antena 
interior al puerto 
etiquetado como 
“MOBILE”

Antena Interior

Fuente de poder (conecte al final)

Conecte el cable conectado a 
la antena exterior al puerto 
etiquetado como “BTS”

Posicione la antena en el lugar donde tenga 
la mejor señal de celular. Nosotros 
recomendamos el techo o una pared 
exterior. Después, conecte una de las 
terminales del cable de la antena al puerto 
de la antena exterior. IMPORTANTE: 
Asegúrese de no colocar la antena exterior 
cerca de algún satélite u otra antena, ni de 
ponerla de manera volteada hacia arriba o 
hacia abajo. Lo ideal es una libre área con 
vista horizontal.

Corra el cable (que conecto de la antena 
exterior) a la ubicación donde planea 
colocar el repetidor, y conecte la segunda 
terminal del cable al puerto del repetidor 
etiquetad como “BTS” y presiónelo 
firmemente. IMPORTANTE: Asegúrese 
de no enrollar el cable o de correrlo sobre 
objetos con filo que lo puedan dañar. Evite 
torceduras y curvas cerradas.

Conecte la antena interior al puerto del 
repetidor etiquetado como “MOBILE” y 
presiónelo firmemente. Después, conecte la 
fuente de poder al puerto del repetidor 
etiquetado como “DV12V” y conecte el 
enchufe a cualquier conexión de pared. 
IMPORTANTE: Asegúrese de proveer la 
electricidad a final y de desconectar el 
repetidor de la corriente cada vez que 
realice algún cambio en el sistema.
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Conecte la antena exterior al 
cable usando los conectores

Cable Coaxial de 
la antena



1) La obtención  de recepción de inicio está ajustada a la máxima fuerza (60/65dB)

2) El repetidor mostrara la fuerza de la señal recibida, y puede no parecerse a la señal en el 
exterior. 

Model           Gain            Power

MRE001 - 24 to 60dB     Max 18dBm 
MRE028 - 29 to 65dB     Max 19dBm 
MRE061 - 24 to 60dB     Max 18dBm 
MRE039 - 29 to 65dB     Max 19dBm

Si e perímetro de las barras de señal se ilumina(flasheará) , significa que el repetidor no esta recibiendo señal suficiente. Revise las conexiones de 
cable o ajuste a antena externa.

Cuando el repetidor recibe una señal, mostrara la fuerza mediante barras sólidas. -50dB igual a una completa señal (5 barras), -55dB igual a 4 barras, 
-60dB igual a tres barras. -65dBigual a dos barras, -70dB igual a una barra.

FLASH !!

Si e repetidor recibe una señal mejor a -45dB la señal completa se iluminara(flasheará). Esto puede ser causado por oscilación (e repetidor se 
amplifica por si solo) o por baja proximidad a la fuente de señal. Extienda la distancia entre el repetidor y a antena externa y/o reduzca la obtención 
ajustando la fuerza de la señal en el controlador del repetidor ( botones de + y -) el problema puede también ser generado por la colocación de una 
antena muy cerca de la antena exterior del repetidor.
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Barras de Señal / Alarma

Módulo de recepción

Estatus de Encendido

Frecuencia de banda

Descripción e Repetidor

GSM900 Oprima 1 Click + 1dB

GSM900 Interruptor

GSM1800 ( 3G) Oprima 1 Click + 1dB

GSM1800 ( 3G)  Interruptor

GSM1800 ( 3G) Oprima 1 Click - 1dB

GSM900 Oprima 1 Click - 1dB

Pantalla y controladores


