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MOT GAPFILLER SERIES 

 

El MOT GAPFILLER es una solución completa 
de cobertura digital con cancelación de eco, 
garantizar que el área no reciba señales dobles 
al cancelar la retroalimentación del sistema 
entre las antenas de transmisión y recepción. La 
innovadora tecnología de su software permite 
administrar su SFN. 

PRINCIPALES VENTAJAS 
- Repetidor digital multi-estándar en el canal 
- Repetidor heterodino  
- Algoritmo de cancelación de eco superior 
- Perfecto para el área Gapfiller en despliegue de redes SFN 
- AGC (Automatic Gain Control) para el límite de potencia 
- Diseño de tamaño compacto 1RU o 2RU hasta 180Wrms (bajo petición) 
- Interfaz de usuario de script JAVA fácil de usar 
- Capacidad multi-estándar (DVB, ISDB-T, DTMB, ATSC, ATSC-MH) 
- Soporte avanzado de O&M 
- Capacidades de gestión remota incluidas 
  

MODELOS  
Banda Dimensiones CNC 

salida 
Refrigeración  DVB, 

ISDB-T, 
DTMB 
Wrms 

ATSC 
Wrms 

Analógico 
pico sinc.  

Wps 

Shoulders 
(@Fo 3.5MHz ATSC) 
(@Fo 4.3MHz DVB) 

(@Fo 3.3MHz ISDB-T) 

UHF 1RU N Aire 10 12 50 -39 
UHF 1RU N Aire 50 60 100 -39 
UHF 2RU N Aire 150 180 400 -39 

VHF (III) 1RU N Aire 12 15 50 -39 
VHF (III) 2RU N Aire 150 180 200 -39 

 

Funcionando como un GAPFILLER 

EL MOT GAPFILLER recibe una señal DTV del aire, se filtra, se amplifica y se convierte en FI, se ecualiza, se 

cancela y se repite usando un oscilador local totalmente ágil controlado por GPS para de nuevo reenviarla al aire en 

la misma frecuencia. De esta manera se pueden rellenar zonas donde la emisión principal llega con niveles bajos. 

 

Funcionando como TRANSMISOR REGENERATIVO 
El MOT GAPFILLER recibe una señal DTV del aire, se filtra, se amplifica y se convierte en FI, se ecualiza, se 
regenera y se repite usando un oscilador local totalmente ágil controlado por GPS para de nuevo reenviarla al aire 
en otra frecuencia de cualquiera de las bandas de televisión. Este sistema es sumamente sencillo de instalar y 
aunque la señal de recepción no sea buena la calidad de transmisión es excepcional. 
 

* Las imágenes y/o características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 


