
ESQUEMA DE CONEXIONES

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA Y MEMORIZACIÓN

GUÍA RÁPIDA MONT BLANC CAD-703

Entrada 1: BIII/DAB Entradas 2, 3 y 4: UHF

Filtros SAW LTE700

Fuente de alimentación 
externa

Salida

Salida de testEntrada FM/BI

USB para programación 

Pantalla LCD de 24 dígitos

Soportes de fijación

Toma de tierra

Teclas de programación

• Conecte un cable de tierra a la toma de tierra.
• Conecte las antenas de TV a las entradas del amplificador. La función AUTO-SCAN escaneará la banda UHF en las entradas 
2, 3 y 4 y la banda BIII en la entrada 1.
• Cargue las entradas no utilizadas con cargas de 75Ω.
• Conecte el alimentador al amplificador y luego conecte el alimentador a la toma de corriente.

Programación correspondiente a la versión de hardware 5.4 y firmware 1.4.

1. Presione         para activar la pantalla.

2. Presione         durante tres segundos 
 para entrar al menú de programación.

3. Presione        para seleccionar la 
 programación automática.

4. Por defecto, la alimentación de previos 
 en el CAD-703 está desactivada. Elija 
 si alimentará los previos a 12V o 24V. 
 A continuación, puede activar la 
 alimentación de previos en las 
 entradas [1], [2], [3] y [4] de forma 
 independiente. Pulse        y luego     y 
 para cambiar algún valor. Pulse        de 
 nuevo para confirmar su selección. 
 Pulse     y     para navegar entre las filas.

5. Por defecto, el CAD-703 creará filtros 
 en los canales con un nivel de entrada 
 igual o superior a 55 dBµV. Pulse        y 
 luego     y     para cambiar el valor. 
 Pulse        de nuevo para confirmar su 
 selección. Pulse     y     para navegar 
 entre las filas.

6. Seleccione START y pulse         para 
 comenzar la programación automática.

7. El amplificador CAD-703 comenzará a 
 escanear la entrada [1] en banda BIII y 
 las entradas [2], [3] y [4] en banda UHF, 
 por este orden.

  Puede detener la configuración 
  automática pulsando 
  durante 5 segundos.

8. Al terminar la configuración automática, 
 la pantalla sugerirá un nivel de salida en 
 base a la cantidad de filtros que haya 
 configurado. Pulse     y     para cambiar 
 el valor. Pulse        para terminar la 
 configuración.

  Establecer niveles de salida más 
  altos que los obtenidos a través 
  del AUTO-SCAN podría reducir 
  la calidad de las señales.

  Si la cantidad de filtros es menor 
  a la esperada, pruebe a hacer 
  otra configuración automática 
  utilizando un valor THR menor.

  

 

 

      

  
    

  

  

    
  

  
  

 

 

    

 

 

      

                       

 

 


