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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 

             

Amplificador de Señal
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1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
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Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador
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2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
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3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 
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LED ISO encendido

Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 

Nombre

INPUT

ISO

OUTPUT

Estado

Indica el nivel de señal a la entrada

Indica la distancia entre la antena 
exterior y el amplificador

Indica el nivel de señal a la salida

Estado

LED color verde
Si todas las luces encienden es la 
mejor señal de entrada.

LED color rojo
Estado normal, apagado.

LED encendido
Indica distancia insuficiente entre 
antena y amplificador.

LED intermitente
Indica que la antena esta ligeramente
cercana al Amplificador.

LED color azul
Si todas las luces encienden tendrá
la mejor cobertura.
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 

6



Contenido

Resumen del producto

Información del producto

Contenido del paquete

Introducción al panel

Antena activa

Amplificador con antena integrada

Indicadores LED

Guía de Instalación

Sobre la señal celular

Intensidad de la señal

Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular

Diagrama de instalación

Instalación típica

Instalación de la antena activa

Instalación sencilla

Pasos de Instalación

Revise el equipamiento y los accesorios

Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa

Encuentre la mejor ubicación para el amplificador

Pruebe el funcionamiento del sistema

Resolución de problemas

Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente

Indicadores LED de entrada apagados
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 

Montaje con 
cinta adhesiva

De acuerdo a sus
requerimientos puede
elegir otro accesorio 
para su instalación.

Montaje
de pared 

Montaje
para tubo

Montaje
de succión
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 

1. Busque en el exterior la ubicación 
donde tenga la mejor intensidad de 

señal. 

2. Realice una llamada y navegue en 
internet en la posición que haya elegido. 
Con ello aseguraremos que la posición 
para instalar la antena sea la correcta

3. Coloque el amplificador en el área en 
la que necesite mejorar la cobertura. 

Después conecte el cable de la antena al 
amplificador.

4. Conecte el cable de corriente al 
amplificador.
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LED ISO encendido

Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 

Cerevo Technology Ltd.
No 2223 , Building B of RuiChuangGuoJi Plaza, 
Wangjing Road(East) 8th, Chaoyang District, Beijing. 
For additional Technical Support visit www.cerevotech.com 
or email at: tech@cerevotech.com
Tel: +86-10-84177782 
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Advertencia

Este manual contiene información importante de seguridad y de operación. Por favor, lea y siga las instrucciones en este 

manual. De no hacerlo, podría ser peligroso y provocar daños en el amplificador de señal. 

Todos los puertos del equipo que transmiten corriente eléctrica manténgalos alejados de agua o cualquier liquido. 

La antena es una antena activa y es un producto de diseño especial, por lo que no puede ser reemplazada por otra antena. 

Use solo la fuente de corriente provista, no utilice otras marcas. 

Precaución

El amplificador esta diseñado para uso en interiores (IP40). Manténgalo alejado de humedad, lluvia, agua o rayo de sol.

El rango de temperatura de operación del amplificador es de -5 ~ +45ºC.

La antena activa esta diseñada para su uso en exterior (IP65).

El rango de temperatura de operación de la antena activa es de -25 ~ +55ºC.

Antes de conectar el amplificador a la corriente eléctrica asegúrese de que el conector SMA este correctamente conectado. 

El voltaje de entrada del adaptador es de 100~24

1. Resumen del producto
El amplificador CR-IR0870T1 esta diseñado para amplificar la señal celular en áreas de baja cober-
tura de una manera rápida y eficiente, optimizando la señal débil en áreas pequeñas como en 
casas, oficinas, hoteles, estacionamientos subterráneos o cualquier otra área de baja cobertura. El 
amplificador CR-IR0870T1 cuenta con una función avanzada de ALC (control automático de nivel), 
lo cual ofrece fiabilidad y estabilidad de cobertura. Adicionalmente el amplificador CR-3 cuenta 
con la función de alerta ISO la cual permite a los usuarios conocer el aislamiento adecuado entre 
la antena donadora y la antena de servicio. Además cuenta también con un indicador de nivel de 
señal, el cual nos mostrará el nivel de señal de entrada y el nivel de señal de salida. Todas estas 
funciones le ayudarán a hacer mas sencilla la instalación de este producto. 

Características 
Banda amplia – Soporte Multi-Operador y Multi-Sistema
Ganancia autoajustable
Ganancia superior a 70dB, requerimiento bajo de señales de entrada
Amplificador linear de potencia
Detección inteligente de aislamiento ISO
Antena activa 
Indicador LED para validar el correcto funcionamiento del equipo
Función ALC para estabilizar la cobertura
Bajo consumo de potencia, baja interferencia
Antena integrada en el amplificador

2. Información del producto
2.1  Contenido del paquete

 

2.3  Introducción al panel
2.3.1 Antena activa

Descripción
1. Tapón de goma resistente al agua.
2. Orificio para base o montaje (cuando necesite 

conectar la antena al montaje remueva el 
tapón de goma).

3. Puerto para cable RF.

2.3.2 Amplificador con antena integrada

Descripción
1. Salida RF para conectar antena interior (cuando se utiliza amplificador con antena integrada no 

es necesario conectarse).
2. Entrada de fuente de alimentación.
3. Entrada RF, conexión para antena activa.

2.3.3 Indicadores LED

Descripción
1. INPUT: Indica el nivel de señal a la entrada, 
    si encienden todas las barras es la mejor señal;
2. ISO: Indica la distancia entre la antena exterior 
    y el amplificador; 
3. OUTPUT: Indica el nivel de señal de salida

Definición de los indicadores LED

3. Guía de Instalación
3.1 Sobre la señal celular
3.1.1 Intensidad de la señal

 

3.1.2 Revisa el nivel de señal con tu teléfono celular
Para iOS:
Selecciona teléfono, digita el siguiente numero *3001#12345#* y presiona Llamar. 
Al presionar Volver a Teléfono en la esquina superior izquierda veremos la lectura en decibeles.

 

   

            

Para Android:

Seleccionamos la opción
de Ajustes

Después la opción
Acerca del dispositivo

Finalmente seleccionamos Estado en
la cuarta línea se mostrará la opción 
intensidad de la señal.

Un valor de -50 dBm ~ -70 dBm es excelente, 
de -70 ~ -85 dBm es bueno. Y de -85 dBm en 
adelante es pobre. 

Antes de instalar su amplificador de señal asegúrese de que la banda de frecuencia en la que 
trabaja su amplificador sea la misma que la de su operador de telefonía. Si no esta seguro puede 
consultar esta información con su operador o con su distribuidor de amplificadores. Para obtener 
un mejor desempeño asegúrese que la intensidad de señal donde instale la antena activa sea por 
lo menos de -85 dBm.

3.2 Diagrama de instalación
3.2.1 Instalación típica

 
3.2.2 Instalación de la antena activa
  

3.3  Instalación sencilla
3.3.1 Pasos de Instalación

5. Observe los indicadores del equipo
a) LED verde: Indica la intensidad de señal a la entrada. Para obten-
er mejores resultados deben de encender todas las luces.
b) LED azul: indica la intensidad de señal de retransmisión. Si enci-
enden todas las luces tendrá la mejor cobertura al interior.
c) LED rojo: indica la distancia entre la antena y el amplificador. El 
estado normal es apagado, si el LED esta encendido o intermi-
tente, ajuste la distancia entre la antena y el amplificador. 

6. Realice una llamada en el área en la que desee mejorar la cobertura 

3.3.2 Revise el equipamiento y los accesorios
Abra el paquete y revise que el modelo y accesorios estén de acuerdo al listado del paquete. Si 
falta algún accesorio por favor contacte a su distribuidor. 

3.3.3 Encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa
De acuerdo al punto 3.1.2, encuentre la mejor ubicación para instalar su antena activa. La 
ubicación puede ser en una ventana, en el techo, debajo de su antena de TV, etc. Para reducir el 
daño por rayos, no instale la antena mas alto que el edificio. La ubicación que usted elija no solo 
debe tener la intensidad de señal mas alta sino también una buena calidad de servicio de llama-
das. Asegúrese de hacer una llamada en la ubicación y valide que pueda comunicarse correcta-
mente. Por favor asegúrese de que haya un muro entre la antena activa y el amplificador. Si la 
distancia es muy corta o no están separados correctamente, el amplificador mostrara la alarma de 
aislamiento ISO y bloqueara el amplificador. 

3.3.4 Encuentre la mejor ubicación para el amplificador
De acuerdo con el diagrama del punto 3.2, desenrolle el cable y coloque el amplificador en el área 
donde desea mejorar la cobertura. Conecte el cable de RF de acuerdo al punto 3.3.1. Conecte el 
adaptador de corriente al equipo. (Le recomendamos que haga sus pruebas de cobertura con el 
equipo sobrepuesto antes de fijar todos los elementos del sistema). 

3.3.5 Pruebe el funcionamiento del sistema
Usted puede conocer el estatus de funcionamiento de su equipo a través de los indicadores LED, 
para ello puede apoyarse en la tabla descriptiva del punto 2.3.3.

Si todo funciona bien usted puede comprobar el nivel de señal de acuerdo al punto 3.1. Asegúrese 
de realizar varias llamadas para comprobar que tenga buena calidad de servicio en la posición en 
la que haya montado el sistema. Una vez comprobado lo anterior puede fijar la antena activa, el 
cable y el amplificador.

Notas:
a. El mejor estatus de funcionamiento es: LED ISO apagado, LED de entrada los tres indicadores 
encendidos, LED de salida los tres indicadores encendidos. 

b. Algunas veces el nivel de señal no será lo suficientemente alto donde usted coloque su antena, 
por lo que no encenderán los tres LED de entrada.

Cuando esto ocurra, revise el nivel de señal donde haya colocado la antena activa, de acuerdo al 
punto 3.1.2. si el nivel de señal esta por arriba de -80 dBm, usted debe de ajustar la dirección de la 
antena activa. La antena debe apuntar a la BTS de su operador de telefonía. Si usted hace una 
buena instalación encenderán todos los LED. 

Pero si el nivel de señal es muy débil (Por ejemplo -95 dBm), necesitara ajustar la dirección de su 
antena hasta obtener el mejor resultado. Si el indicador de nivel de entrada continua sin encender 
en su totalidad esto puede deberse a que la cobertura en la zona donde se encuentra es muy 
débil. Cuando esto ocurra usted puede realizar una llamada en el área donde instaló el amplifica-
dor y si es aceptable, puede instalar y fijar todo el sistema. Si determina que no es aceptable, usted 
necesitará cambiar a otro tipo de repetidor.

c. Algunas veces puede que el indicador LED ISO este encendido, esto es debido a que la distancia 
entre el amplificador y la antena activa es demasiado corta.

Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida “no” marcaran el nivel de señal, 
sino el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes 
niveles de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando 
marca un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted 
puede incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 

Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). Cuando esto 
suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar esto podría no 
corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el equipo 
desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya funcionado el 
movimiento.

4. Resolución de problemas

4.1 Los indicadores LED permanecen apagados al conectar el equipo a la corriente
Revise que el adaptador de corriente este conectado adecuadamente. 
Asegúrese de que el contacto donde conectó el adaptador de corriente este proporcionando 
salida correcta de 100~240 V AC.
Utilice el adaptador original incluido en el paquete.

4.2 Indicadores LED de entrada apagados
Si al conectar el equipo a la corriente encienden los LEDs intermitentemente por un momento y 
después permanecen apagados. Asegúrese de que su antena este conectada correctamente y que 
sea la provista en su kit, ya que la antena es activa diseñada específicamente para conectarse a su 
amplificador. Si usted conecta otra antena esta no funcionará.

4.3 LED ISO encendido
Si el LED ISO esta encendido, usted debe ajustar la distancia entre la antena y el amplificador. Al 
estar el LED ISO encendido, los indicadores de entrada y salida NO marcaran el nivel de señal, sino 
el estatus del aislamiento entre la antena y el amplificador. Con ISO encendido, diferentes niveles 
de aislamiento serán indicados por los LED de entrada y salida. El nivel mas bajo es cuando marca 
un LED encendido a la entrada y un LED encendido a la salida. Cuando esto ocurra usted puede 
incrementar la separación entre la antena activa y el amplificador, con ello el amplificador 
regresara a su estado normal y funcionará de nuevo. 

Cuando se presente otro nivel (mas de dos LED encendidos en la entrada y en la salida), el amplifi-
cador se bloqueara automáticamente. 
Esta función esta diseñada pare evitar interferencia con la antena del operador (BTS). 

Cuando esto suceda, incremente la separación entre la antena activa y el amplificador, al realizar 
esto podría no corregirse el problema de manera automática, por lo que es necesario reiniciar el 
equipo, desconectando y conectando de nuevo a la corriente eléctrica para validar que haya 
funcionado el movimiento.

Para una mejor respuesta coloque la antena activa y el amplificador separadas por un muro. 
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