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Requisitos de seguridad
S
 upervisión del producto
- Supervise que no se haya producido ningún
daño en el transporte. Si lo hubiera, póngase
inmediatamente en contacto con la compañía
de transporte.
Lea y siga todas las instrucciones
- Antes de la puesta en marcha del equipo, lea
detenidamente todas las instrucciones de
seguridad y operatividad. Y sígalas mientras
utilice el equipo.
Limpieza
- Siga las instrucciones de limpieza indicadas en la
sección de Mantenimiento de este manual.
Accesorios
-
No utilice accesorios que no hayan sido
aprobados por el fabricante.
Agua y Humedad
- Este producto es resistente al agua pero no es
sumergible.
Fuentes de alimentación
- Este producto debe utilizarse únicamente con
las fuentes de alimentación especificadas.
Conexión a tierra o polarización
- No pase por alto la polarización de la conexión
eléctrica ni la conexión a tierra. Si lo hace, estaría
violando la garantía y podría suponer un grave
riesgo de incendio o electrocución.
Protección del cable
-
Asegúrese de que todo el cableado está
tendido correctamente para evitar daños, como
pinzamientos, recodos excesivos o compresión.
Suministro eléctrico, conexión a tierra, y

protección contra sobretensiones
- Asegúrese de que sigue todos los códigos
locales y nacionales.
Líneas de alta tensión
- Siempre tenga cuidado y evite utilizar este o
cualquier equipo conectado cerca de líneas
eléctricas no aisladas o cualquier otra que revista
peligro.

Reparación
- Este equipo no tiene partes susceptibles de ser
reparadas por el usuario, excepto la batería. No
intente reparar este producto o quitar tapas
que no sean la de la batería. Remita todas las
reparaciones a personal técnico cualificado.
Siga las instrucciones de este manual cuando
reemplace la batería.
C
 alor
- Mantenga el producto alejado de las fuentes de
calor como radiadores, calefactores, estufas u
otros productos que produzcan calor (incluidos
los amplificadores).
Tensión máxima en el conector de alimentación
- Asegúrese de que la tensión aplicada al conector
de alimentación no supera los 15V. Tensiones
superiores a este límite podrían dañar el equipo.
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Resumen
Presentación
El H30 de Televes es un medidor de mano diseñado
teniendo en cuenta las necesidades específicas de
un operador de televisión por cable.
El H30 es un equipo ligero, equipado con
todas las funciones necesarias para instalar y
mantener sistemas de televisión basados tanto
en modulación digital QAM como en señales
analógicas NTSC.
Este práctico medidor es lo suficientemente
pequeño y económico para ser dejado en una
cabecera y poder así usar su exclusiva funcionalidad
de realizar medidas y ser controlado remotamente
para ofrecer una monitorización a largo plazo o
facilitar la solución de problemas intermitentes,
difíciles de identificar.
El procesado digital, disponible por primera vez en
un equipo portátil y accesible, ofrece la posibilidad
de medir con una precisión de laboratorio
indispensable para aportar a los instaladores la
satisfacción de un trabajo bien hecho.

Funcionalidades
M
 edidor QAM de mano y fácil de usar.
 edidas y control remoto en un formato
M
asequible.
C
 ompleto abanico de medidas analógicas y
digitales con indicadores pasa/falla que facilitan
su interpretación.
I
nterfaz rápido y fácil de usar con
funcionalidades como medidas de canal,
Scan, función Tilt, diagrama de constelación,
analizador de espectros, Voltímetro, Hum,
Identificación de servicio (opcional) , Datalogger,
etc.
R
 obusto, ligero, completamente automático,
rápido, y preciso.
A
 ctualizaciones de software automáticas a
través de la nube.
D
 etección 100% automática del parámetro ITU-T
J.83 Annex A/B/C y medición sin necesidad de
configuración previa.
spectro con 1 GHz de rango
E
seleccionable.

con span

I ndicadores PASA/FALLA: Los iconos indican si
una medida es buena, mala o regular para una
revisión fácil y rápida. De esta manera se reducen
los posibles errores del instalador y se mejora la
toma de decisiones.
 ontrole su H30 de forma remota y realice
C
medidas desde cualquier dispositivo
conectado a internet. Perfecto para realizar
pruebas durante largos períodos de tiempo
en cabeceras y redes de distribución de banda
ancha. Deje su H30 conectado a la cabecera o
a cualquier punto de la red y realice medidas
y controle los parámetros de calidad de forma
remota. Cuando haya terminado, descargue los
resultados a su PC utilizando la Aplicación de
Control Remoto.
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Características Generales
Pantalla

2,8” TFT 400 x 240 full color

Peso

Ref. 593101 & 593102: 12.12lb (510g)
Ref. 593103 & 593104: 1.39lb (632.2g)

Dimensiones

175 x 100 x 52 mm / 6,9 x 3,9 x 2 in (H x W x D)

Adaptador AC

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz
Salida: 12VDC, 2A

Batería

Batería Li-ion (7,2VDC, 2300mAh)

Autonomía

> 4 horas

Temperatura de
funcionamiento

-5ºC a 45ºC (23ºF a 104ºF)

Temperatura de
almacenamiento

-20ºC a 70ºC (-4ºF a 158ºF)

Humedad

5% a 95% sin condensación

Robustez

Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara

Interfaces

USB 2.0, RJ45 10/100-T Interfaz Ethernet para control remoto, medidas,
recuperación de Datalogs y actualización automática de Software

Capacidad de
almacenamiento

400 MB (interna) para medidas

Tiempo de arranque

< 10 segundos
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Características Técnicas

Scan sistema
Canales

Frecuencia

Zoom seleccionable por el usuario en todos los
canales (analógicos o digitales)
Representación en diagrama de barras y C/N,
BER, MER del canal seleccionado

Rango

5 MHz a 1002 MHz

Medidas

Resolución

50 kHz

Sintonía

Frecuencia o canal

Tilt
Canales
De 1 a 16 o todos los canales (analóg. y digitales)
Marcadores
seleccionables
Perfiles de calidad de la señal
Headend, Fiber Nod, Trunk, Bridge, Line Ext,
Perfiles de fábrica
Tap,End Line, Ground, Modem/STB, Off Air
Perfiles configurables Hasta 20 perfiles
por el usuario
Voltímetro
Rango
9V a 150V
Precisión
±1%
Hum
Rango
2 a 5%
Precisión
±1%
Test velocidad
Opción 593211 o Referencia 593180
Estado DCHP
Estado Conexión
Retardo de ping
Paquetes perdidos
Velocidad de subida Hasta 20Mbps
y bajada
Información del servicio
Opción 593210 o Referencia 593180
Parámetros del canal NIT, PAT, TSID, CBRT, número de servicios
Parámetros del
SID, VID, AID, bitrate, tipo de codificación
servicio
Cable Modem (593103, 593104 y 593180)
Modos
Docsis3.0/2.0/1.1/1.0/BPI/BPI+
Dowstream
Hasta 8 canales (88-1002MHz)
Hasta 4 canales (ref. 599103 5-42MHz / ref.
UpStream
599104 5-65MHz)
Frecuencia de DS y US, DHCP, TOD, nombre fichero
Estado Conexión
config. nivel seguridad, versión DOCSIS
Representación en diagrama de barras de la
Medidas
potencia de los canales de DS y US, SNR, PreBER y
PostBER del canal seleccionado
IP modem, Velocidad máxima DS y US, retardos de
Test Throughput
PING actual y medio, paquetes perdidos, velocidad
de transferencia
Estado de conexión del modem, velocidad
Emulación Modem
instantánea y tamaño de los datos enviados a
través del modem
LT Monitoring
Opción 593214 o Referencia 593180
Histórico de medidas
del canal seleccionado
Intervalo de tiempo Seleccionable por el usuario
entre tomas
Scan FM
Detección automática
de las potadoras
de FM
Medida nivel
-30 a +60 dBmV
portadoras
Bluetooth
Opción 523213 o Referencia 593180
Conexión con otro
dispositivo

Entrada
Impedancia

Conector tipo F - 75Ω

Analizador de Espectro
Span

2.5, 6.25, 12.5, 25, 62.5, 125, 250, 500MHz y Full

5 y 10 dB/div
Nivel de referencia
automático y manual
Scan del canal de retorno
Seleccionable 5 a 42 MHz, 5 a 68 MHz, y 5 a
Rango
85 MHz
Modo
Pico, Promedio, Mínimo y tiempo real
Escala

Medidas Digitales
Demodulación

Estándar ITU-T J.83 Anexo A/B/C

Constelación

16, 32, 64, 128 y 256 QAM, QPSK

Symbol Rate
Tecnología Q.A.L.
(QAM Auto Lock)
Filtro DFE

2 a 6,9 MS/sec
Detección automática de las características y
parámetros de la señal
On / Off

Potencia

-30 a +60 dBmV

C/N

Hasta 45 dB

MER

Hasta 40 dB

Precisión

±2 dB

Resolución
Pre-BER y Post-BER
(Anexo B)
BER (Anexo A/C)

0,1 dB
1.0E-3 a 1.0E-8
1.0E-3 a 1.0E-8

Constelación
Visualización

16, 32, 64, 128 y 256 QAM

Opción Zoom
Ecualizador
Representación
gráfica
Medidas Analógicas
Nivel

-30 a +60 dBmV

V/A

Hasta 30 dB

C/N

Hasta 50 dB

Precisión

±2 dB

Resolución

0,1 dB

CSO/CTB
Planes de Canales
Planes de canales de
fábrica
Planes de canales
de usuario
(learning plan)

Hasta 24 planes de diferentes regiones del
mundo
Hasta 20 planes de canales

Estas características pueden variar sin previo aviso
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Teclado

Descripción de los
Componentes del Equipo
Conectores y Controles
*





















 

*



 

* Ref. 593103



3. Teclado e indicadores LED
4. Conector F - RF (ver opciones más abajo).
5. Reset.
6. Conector Ethernet.
7. Conector DOCSIS (refs. 593103 y 593104).
Opciones conector F



1.

B
 otón On/Off: Para apagar el equipo,
presione el botón durante 3 segundos,
aproximadamente.

2.

B
 otón Back: Vuelve al menú anterior
o cierra una ventana de selección de
parámetros.

3.

Botón Home: Vuelve al menú principal.

4.

S
 elector rotatorio: Se utiliza para
desplazarse por las opciones.

5.

Botón OK: Para confirmar la selección.

6.

B
 otón Setup: Abre la ventana de
parámetros de la función actual.

1. Conector corriente externa (12VDC).
2. Pantalla LCD.



7. L
 ED Carga: Indica que el equipo está conectado
a la alimentación externa.
8. L
 ED Carga batería: Indica que la batería se está
cargando.
9. L
 ED Encendido: Se ilumina cuando el equipo
está encendido.
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Alimentación
Con el H30, se proporciona un adaptador DC
para alimentar y cargar al medidor. Conecte el
adaptador a una fuente de alimentación eléctrica
debidamente conectada a tierra, y el conector de
alimentación en el lateral de la unidad.

Estando la batería completamente descargada,
tarda unas 8 horas en realizar una carga completa. Y
en 3 horas tendrá una carga de aproximadamente
el 75%
El sistema de gestión de carga detectará diversas
condiciones que impidan la carga, tales como
la temperatura de la batería exceda el límite de
seguridad.

Recomendaciones acerca de la
batería
Para maximizar la vida de la batería:
Permita que se descargue completamente.
La batería siempre se debe cargar correctamente
colocada en el medidor y utilizando el adaptador
DC suministrado o aplicando un voltaje constante
dentro del rango especificado (12-15VDC).
Cuando se suministra alimentación externa,
el sistema de gestión de la batería controla
automáticamente el proceso de carga.
Un icono de batería indica el estado de carga de
la batería.
Cuando la batería está completamente cargada,
el icono de la batería está completamente lleno. A
medida que la batería se descarga, la cantidad de
relleno del icono disminuye paso a paso.
  






















El icono tiene 5 estados que representan
aproximadamente los siguientes niveles de carga
de la batería:
- Batería cargada menos de un 5%.
- Batería cargada entre un 5% y un 25%.
- Batería cargada entre un 25% y un 50%.
- Batería cargada entre un 50% y un 75%.
- Batería cargada en más de un 75%.

Si se va a almacenar la unidad por una largo
período de tiempo, ésta debe estar a temperatura
ambiente, alrededor de 25ºC. Guárdela con la
batería completamente cargada y recárguela
cada 2 ó 3 meses.
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Funcionamiento

MAC del modem
DOCSIS

Estado de la
conexión

Parámetros de
la red DOCSIS

1. Docsis 3.0 			
(Refs. 593103, 593104 y 593180)
En este menú se agrupan todas las funciones
relacionadas con el análisis de las redes Docsis.

1.1. Estado Conexión
Esta función muestras todos los pasos que el H30
va siguiendo para conectarse a la red DOCSIS.
Cada vez que se completa un paso con éxito, se
indica con un “checkmark”.
Los pasos se muestran en la ventana en orden.
Lo primero que el modem tiene que hacer es leer
es estado de la conexión.
A continuación, el modem intenta engancharse
al canal de bajada. Una vez que el modem está
enganchado, se muestra la frecuencia del canal
que se usa para recibir los datos desde el CMTS
(Cable Modem Termination System).
El siguiente paso será intentar enganchase al canal
de subida. Entonces el servidor DHCP debe asignar
los parámetros de red IP al modem. El siguiente
paso es sincronizar la hora con el servidor TOD
(Time Of Day). En ambos casos, las direcciones IP
de los servidores se muestran en la ventana.
A continuación, el modem lee y muestra el nombre
del fichero de configuración indicado por el CMTS.
Por último se muestra el estado del registro del
modem, el nivel de seguridad (BPI, BPI+), la versión
DOCSIS y la configuración de “channel bonding”.

1.1.1. Ventana principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
Estado Conexión con una breve explicación de sus
características.

Pasos que el
medidor ha de ir
completando

Indicadores que
muestran el estado de
cada proceso

1.2. Medidas
Esta función muestra el estado de todos los canales
de subida y de bajada de un solo vistazo.
El modem interno del H30 soporta ocho canales
de bajada y cuatro canales de subida.
Esta función muestra gráficamente el estado de
todos estos canales, de manera que se puede ver
claramente qué canales cumplen con los límites
definidos por el usuario gracias a su color verde,
amarillo o rojo.
Se puede seleccionar un determinado canal para
un análisis más exhaustivo. Entonces se mostrarán
en la pantalla las medidas detalladas del canal
seleccionado, así como los datos de la modulación
y la tasa de código.
Para evaluar la calidad de los canales, esta función
proporciona las medidas de Potencia, MER, PreBER y Post-BER del canal seleccionado. Todas las
medidas van acompañadas de un indicados pasa/
falla basado en los límites definidos por el usuario.

1.2.1. Ventana principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana
de Medidas con una breve explicación de sus
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características.
Canal
Cambiar con

Lista de medidas
con indicadores
pasa/falla

Velocidades máximas
negociadas para el UP y DS

Frecuencia

Parámetros del
canal seleccionado

Gráfico de barras que
representa todos los canales
encontrados.
Colores acorde con los
checkmarks

1.3. Test Throughput
Esta función mide las velocidades de subida y de
bajada de la red DOCSIS.
Las medidas se realizan utilizando un servidor
FTP que debe ser configurado por el usuario (URL,
fichero, get/put, usuario y password). Ver apartado
1.5.- Configuración.
Esta función muestra la IP del modem en la
red DOCSIS y la velocidad máxima y mínima
negociadas (DS/US). Una vez que comienza el test
de velocidad, esta se actualiza constantemente.

1.3.1. Ventana Principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
Test Throughput con una breve explicación de sus
características.

IP del
modem
en la red
DOCSIS

Paquetes
transmitidos y
recibidos

Retardo
de PING
actual

Retardo medio
de PING

Paquetes
perdidos

URL configurada
por el usuario

Velocidad de
transferencia

Estado de la
transferencia

1.4. Emulación Modem
Esta función configura el H30 para que sea usado
como un modem DOCSIS y para usarlo para
dar conexión a la red DOCSIS a otro dispositivo
mediante el puerto Ethernet del H30.
Esta función muestra el estado de la conexión del
modem, así como la velocidad instantánea y el
tamaño de los datos enviados a través del modem.

1.4.1. Ventana Principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
Emulación Modem con una breve explicación de
sus características.
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Estado del
modem

IP del
modem

Tamaño de los datos
transmitidos

seleccionada la opción Manual en el Modo de
sintonía.
- Test FTP: Estos parámetros permiten configurar
el FTP para realizar el Test throughput.
Servidor FTP: Introduzca la dirección del FTP
utilizando

.

Ruta FTP: I ntroduzca la ruta utilizando

.

Método: GET, PUT.

Tamaño de los
datos recibidos

Velocidad
de bajada

Velocidad
de subida

1.5. Configuración
Los elementos de este menú, permiten configurar
los parámetros necesarios para analizar una red
DOCSIS.

	GET selecciona el canal de bajada y PUT
selecciona el canal de subida para el
Test FPT en la función Test Throughput.
Usuario: Introduzca el usuario del servidor FTP.
Password: Introduzca el password correspondiente al usuario para el servidor
FTP.
- Test Ping: Estos parámetros permiten configurar
la IP para realizar el Test throughput.
IP: Introduzca la dirección IP utilizando

.

Contador: Introduzcael número de PINGs a
realizar utilizando

.

2. Info Canal
Los canales analógicos y digitales son muy
diferentes en cuanto al contenido de la señal y
la distribución de potencia. Por ello se requieren
técnicas SLM avanzadas como las del Televes H30.
Se puede acceder al menú de Configuración

En modo analógico, se miden los niveles de video y
audio, V/A y C/N (relación señal a ruido).

utilizando el botón

En modo digital se mide potencia, C/N, Pre-BER y
Post-BER.

.

- Modo de sintonía: Auto, Manual.
Si se selecciona Auto, el H30 busca automáticamente el canal de la red DOCSIS. Si selecciona
Manual, el usuario debe seleccionar un canal de
la lista de canales.
-Plan: FCC STD, FCC RETURN, FCC IRC, FCC HRC,
FCC OFFAIR, CCIR , Planes de usuario.
- Canal: Permite seleccionar el canal cuando está

2.1. Ventana Principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función Channel Info con una breve explicación
de sus características.

13

Canal
Cambia con

Frecuencia

Plan de
Canales

Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.

ES

3. Scan Sistema
Esta función escanea el plan de canales
seleccionado y detecta todos los canales
analógicos y digitales para así determinar la
respuesta en frecuencia del sistema.

Lista de medidas
con indicadores
de calidad

Gráfica de barras de
la medida principal.
Color acorde con el
indicador de calidad

2.2. Configuración
Pulse
para cambiar las opciones de la
función Channel Info.

El scan utiliza los perfiles de calidad para mostrar
claramente cuando un canal cumple con los
indicadores de calidad. Para ello, las barras
correspondientes a los diferentes canales se
muestran en colores verde, amarillo o rojo, según
sean sus medidas de nivel (en canales analógicos)
o potencia (en canales digitales).

3.1. Ventana Principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función System Scan con una breve explicación
de sus características:
Canal
Cambia
con

Frecuencia

Plan de
canales

Medidas
del canal
seleccionado
con indicadores
de calidad

- Sintonía: Canal, Frecuencia
- A/D: Auto, Analógico, Digital
- Parámetros:
		
Ancho de banda: Auto, 6 MHz, 7MHz, 8MHz
		Symbol Rate: Auto, 6111, 5156, Other
		
Constelación: Auto, 4QAM, 16QAM,
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
		Standard: ITU J.83-A, J.83-B, J.83-C
		DFE: OFF, ON.
-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.

Gráfica de barras que representa todos los
canales encontrados
Colores acordes con los indicadores de calidad
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3.2. Configuración
Pulse
para cambiar las opciones de la
función System Scan.

Más abajo se muestra una captura de la ventana
de la función Tilt con una breve explicación de sus
características:
Canales
seleccionados
Cambiar con

Plan de
canales

Medida de Tilt
entre los canales
seleccionados

-S
 intonía digital: Si está a ON, permite
visualizar las medidas de MER y CBER cuando
está seleccionado un canal digital y el usuario
pulsa el botón OK.
- Nivel de referencia: Selecciona el nivel de
referencia de la gráfica.
-S
 pan: Selecciona el número de canales que se
muestran en la gráfica de barras.
-P
 lan: FCC STD, FCC RETURN, FCC IRC, FCC
HRC, FCC OFFAIR, CCIR, Custom plans.
-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.
Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.

Gráfica de barras que representa todos los
canales encontrados
Colores acordes con los indicadores de calidad

4.2. Configuración
Pulse
función Tilt.

para cambiar las opciones de la

4. Tilt
Con la función Tilt se pueden medir todos
los canales analógicos, digitales o DOCSIS, y
seleccionar dos de ellos como puntos de referencia
para determinar el tilt entre ellos.
La función Tilt utiliza los perfiles de calidad para
mostrar claramente cuando un canal cumple con
los indicadores de calidad. Para ello, las barras
correspondientes a los diferentes canales se
muestran en colores verde, amarillo o rojo, según
sean sus medidas de nivel (en canales analógicos)
o potencia (en canales digitales).
4.1. Ventana Principal

-N
 ivel de referencia: Selecciona el nivel de
referencia de la gráfica de barras.
-P
 lan: FCC STD, FCC RETURN, FCC IRC, FCC
HRC, FCC OFFAIR, CCIR, Custom plans.
-C
 anales: Permite seleccionar los canales que
se muestran en la gráfica de barras.
-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.
Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.
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5. Espectro
La velocidad del procesado en tiempo real
permite capturar cualquier deficiencia rápida e
intermitente en la señal.
Gracias a la precisión y al nivel de detalle de su
analizador de espectros, el H30 es la herramienta
ideal para localizar ruido, interferencias, señales
no deseadas y otras formas de onda que puedan
afectar a la calidad de los servicios de cable.
5.1. Ventana Principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función Espectro con una breve explicación de
sus características:
Canal
seleccionado
Cambiar con

ES

-S
 pan: 2.5MHz, 6.25MHz, 12.5MHz, 25MHz,
62.5MHz, 125MHz, 250MHz, 500MHz, Full.
Selecciona el span del espectro. También se
puede cambiar de manera sencilla pulsando
el botón OK para disminuir el span y el botón
Back para aumentarlo.
- dB/div: 5 dB/div, 10 dB/div
- Sintonía: Canal, Frecuencia
- A/D: Auto, Analógico, Digital.

Span
Se puede cambiar con

(+) o

(-)

-N
 ivel de Referencia: Permite selecciona el
nivel de referencia de la gráfica de espectro.
-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.
Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.

6. Constelación

Lista de medidas
con indicadores de
calidad

A menudo, el video en los canales digitales
no muestra signos de deficiencia hasta que es
demasiado tarde, debido al escaso margen entre
una calidad aceptable y el fallo.
Nivel de
referencia (Auto)

5.2. Configuración
Pulse
para cambiar las opciones de la
función Espectro

Los diagramas de constelación son una
herramienta indispensable para ayudar a detectar
la presencia de ruido, jitter de fase, interferencias y
ganancia de compresión, factores que influyen en
la calidad de la señal reduciendo la MER.
En una situación ideal, cada uno de los símbolos
del diagrama de constelación sería un punto
limpio, indicando una señal QAM perfecta.
La constelación en tiempo real del H30, permiten
al instalador evaluar el tamaño y la forma de la
nube de puntos indicativos de los problemas que
contribuyen a los errores de bits que llevan a la
interrupción del servicio.

CATV & DOCSIS3.0 Meter / Analyzer
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6.1. Ventana Principal

		Symbol Rate: Auto, 6111, 5156, Other

Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función Constelación con una breve explicación
de sus características:
Canal seleccionado
Cambiar con

		
Constelación: Auto, 4QAM, 16QAM,
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
		Standard: ITU J.83-A, J.83-B, J.83-C
		DFE: OFF, ON.
- Sintonía: Canal, Frecuencia

Modulación

-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.
Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.

7. CTB & CSO

Lista de medidas
con indicadores de calidad

Diagrama de
constelación

6.2. Configuración
Pulse
para cambiar las opciones de la
función de Constelación.

Normalmente las redes de cable se encuentran
en áreas densamente pobladas o a en zonas
geográficas extensas. Eso hace necesario la
colocación de un gran número de amplificadores
dispuestos en cascada, lo cual puede traer como
consecuencia una disminución en la calidad
del servicio, incluso por debajo de los niveles
aceptables.
La distorsión de segundo orden (CSO) y el batido
compuesto de tercer orden (CTB) son parámetros
de calidad utilizados normalmente que pueden ser
medidos con el H30, para asegurar la mejor calidad
de vídeo posible en usuarios receptores de señales
analógicas.
Con el fin de obtener una medición precisa de la
CTB y CSO, el medidor se debe sintonizar en un
canal analógico con las portadoras de vídeo y
audio sin modular. Muchos operadores dejan un
canal no modulado en el sistema para permitir la
medición en cualquier momento sin afectar a los
clientes.

- Zoom: OFF, 1º, 2º, 3º, 4º.

7.1. Ventana Principal

Selecciona un cuadrante de la constelación
para una representación más detallada
del mismo. Seleccione OFF para ver la
constelación completa.

Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función CTB & CSO con una breve explicación de
sus características:

- Parámetros:
		
Ancho de banda: Auto, 6MHz, 7MHz, 8MHz
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Canal seleccionado
Cambiar con

Plan de canales

8. Voltímetro & Hum
El H30 mide el voltaje presente en la entrada RF.
La medida de HUM indica la variación, en
porcentaje, de la amplitud de la portadora de video
de la señal de TV. Esto le ayudará a diagnosticar
problemas de interferencias de tierra y energía
que puedan derivar de una fuente de alimentación
defectuosa o de un inyector sobrecargado.

8.1. Ventana Principal

Lista de medidas
con indicadores pasa/falla

Gráfico de barras
de las medidas CTB
y CSO.
Color acorde con los
checkmarks

Más abajo se muestra una captura de la ventana
de la función Voltímetro & Hum con una breve
explicación de sus características:
Canal seleccionado
Cambiar con

7.2. Configuración

Plan de
canales

Pulse
para cambiar las opciones de la
función CTB & CSO.

- Sintonía: Canal, Frecuencia.
-C
 SO offsets: La medida de CSO se realiza
en diferentes frecuencias (dentro de un
rango variables a partir de la portadora
de video) dentro del canal seleccionado.
Este parámetro permite seleccionar estas
frecuencias (en KHz) desde la portadora de
video.
-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.
Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.

Lista de medidas
con indicadores
pasa/falla

Gráfico de barras de la
medida de Hum.
Color acorde con los
checkmarks

ES
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8.2. Configuración

Canal seleccionado
Cambiar con

Pulse
para cambiar las opciones de la
función Voltímetro & Hum.

Modulación

Lista de
medidas
con indicadores
pasa/falla

- Sintonía: Canal, Frecuencia.
-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.
Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.

Gráfico de barras de los coeficientes del
ecualizador

9.2. Configuración

9. Ecualizador

Pulse
para cambiar las opciones de la
función Equalizer.

Muestra en un diagrama de barras la amplitud
de desviación de los coeficientes del ecualizador
necesaria para corregir las distorsiones de fase y
amplitud en la señal QAM.
Esta función le ayudará a identificar desajustes de
impedancia, ecos, y micro-reflexiones.

9.1. Ventana Principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función Ecualizador con una breve explicación
de sus características:

- Parámetros
		
Ancho de banda Auto, 6 MHz, 7MHz, 8MHz
		Symbol Rate: Auto, 6111, 5156, Other
		
Constelación: Auto, 4QAM, 16QAM,
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
		Standard: ITU J.83-A, J.83-B, J.83-C
		DFE: OFF, ON
- Sintonía: Canal, Frecuencia
-G
 rabar datalog: Graba las medidas actuales.
Podrá ver los datalogs grabados utilizando la
aplicación de control remoto.
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11. Ingress Scan

10. Captura Plan
detecta

Consiga identificar problemas en el canal de
retorno antes de que sus clientes se vean afectados.

Esta función identifica si los canales son analógicos
o digitales y realiza las medidas correspondientes
en cada uno de ellos.

Un cable coaxial de escaso blindaje y malas
terminaciones de red son fuentes importantes
de ingresos que se pueden sumar fácilmente al
canal de retorno debido al gran número de señales
generadas por el abonado que son enviadas de
vuelta a la cabecera.

Analiza la señal de entrada
automáticamente todos los canales.

y

Se muestra un gráfico de barras en el que la altura
de cada barra representa la potencia si se trata de
un canal digital o el nivel de la portadora de video
si se trata de un canal analógico.
En los canales analógicos se mide el nivel de la
portadora de video y la relación V/A. En los canales
digitales se mide la potencia del canal y la C/N.
En los canales analógicos se muestra una pequeña
barra blanca dentro de la barra correspondiente al
canal, que indica el nivel de la portadora de audio.
10.1. Ventana principal:
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función Learning plan con una breve explicación
de sus características:

Canal seleccionado
Cambiar con

Gráfico de barras que
representa los canales
encontrados
Color acorde con los
checkmarks

La mezcla y amplificación de interferencias es a
menudo responsable del corte del servicio, por lo
que una buena herramienta de análisis en el canal
de retorno es siempre esencial.
11.1. Ventana principal
Más abajo se muestra una captura de la ventana de
la función Ingress Scan con una breve explicación
de sus características:
Frecuencia seleccionada

Cambiar con

Nivel de la
frecuencia
seleccionada

Lista de medidas
con indicadores
pasa/falla

Indica que el scan ha
finalizado.
Pulse
para
guardar el plan

Marca amarilla:
indica la
frecuencia
seleccinada en
el espectro

Gráfica roja:
max-hold
Gráfica
naranja:
tiempo real
Gráfica verde:
min-hold

Línea roja:
indica
el nivel
máximo
actual

ES
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11.2. Configuración
Pulse
para cambiar las opciones de la
función Ingress Scan.

la función de Test de Velocidad con una breve
explicación de sus características:
IP pública
Prueba
Link

Prueba
DHCP

ISP
IP

Prueba
Internet

- I ngress frequencies: 5-47 MHz, 5-68 MHz,
5-85 MHz.
Selecciona el span del espectro.
-N
 ivel de Referencia: Permite seleccionar el
nivel de referencia de la gráfica de barras.
-R
 esetea datos: Borra las gráficas de max-hold
y min-hold.

12. T
 est Velocidad

(Opc. 593211 o Ref. 593180)

Retardo
ping

Velocidad de
subida y bajada

Nombre del
servidor

13. Información Mpeg

(Opc. 593210 o Ref. 593180)

Esta función le permite comprobar los parámetros
básicos de funcionamiento de red para que no sea
necesario llevar consigo su ordenador portátil.

La función de Información de Mpeg del H30 le
indicará cuál es el contenido del programa del
canal QAM sintonizado.

Esta función intenta conectar con el servidor
(el H30 selecciona el servidor automáticamente
atendiendo a su localización) y comprueba el
protocolo DHCP, así como la conexión a internet.

Además de una breve descripción del servicio,
obtendrá los parámetros más importantes, como
la NIT (Network Information Table), PAT (Program
Association Table) y TSID (Transport Stream Id)
y CBRT (Channel Bit Rate) para el canal. Y para
el servicio individual, obtendrá el SID y el VID
(Video Id)/AID (Audio Id), tipo de codificación y
bit rate, tanto para el audio y el video. Todos estos
parámetros le serán de gran ayuda a la hora de
detectar cualquier problema en la configuración
de su encoder.

Si todo funciona de manera correcta, el H30 hace
un ping al servidor y muestra el retardo.
Por último, el H30 hace una prueba de la
velocidades de subida y bajada.
Para comenzar una nueva prueba, pulse el botón
OK.
12.1. Ventana Principal
Debajo se muestra una captura de la ventana de

13.1. Ventana principal
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Debajo se muestra una captura de la ventana de
la función de Información Mpeg con una breve
explicación de sus características:
Canal seleccionado
Cambiar con

Información del video

Información MPEG
del canal

ES

Información del audio
Cambiar el servicio de audio con

Lista de servicios del canal, con el bit rate
de cada uno y un icono que indica el tipo de
servicio.
Seleccionar con

y

.

14. LT Monitoring
Una vez seleccionado el servicio, se mostrará la
información referente al mismo:

(Opc. 593214 o Ref.593180)

La función Long Term Monitoring del H30 permite
hacer una monitorización automática del canal
seleccionado. El usuario deberá seleccionar el
intervalo de tiempo que ha de transcurrir entre dos
tomas de medidas consecutivas, y el H30 realizará
de manera automática todas las medidas en el
canal seleccionado y las guardará en memoria.
Una vez seleccionada la función, deberá pulsar
el botón OK para comenzar a medir. El H30 irá
midiendo y almacenando las medidas realizadas
continuamente mientras no se cambie de función.
14.1.Ventana principal
Debajo se muestra una captura de la función LT
Monitoring con una breve explicación de sus características:
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Canal seleccionado
Cambiar con

Gráfico que muestra el
histórico de las últimas
264 medidas realizadas.

15. Scan FM

Últimas medidas realizadas.
Con los indicadores passa/falla

La función Scan FM del H30 realiza un barrido de
las portadoras de FM en el ranfgo de frecuencias
de 87.5 a 108 MHz. Una vez localizadas, hace una
actualización continua de los niveles de cada
portadora.

14.1.Ventana principal
14.2. Configuración
Pulse
para cambiar las opciones de la
función LT Monitoring.

-M
 easure delay: Permite seleccionar el
intervalo de tiempo transcurrido entre dos
tomas de medidas consecutivas. El valor
mínimo es de 5 segundos.
-M
 easure 1, 2, 3: Permite seleccionar las
medidas que se deseen visualizar en la
ventana principal.

Debajo se muestra una captura de la función Scan
FM con una breve explicación de sus características:
Canal seleccionado
Cambiar con

Medida del nivel de la
portadora seleccionada

Gráfico de barras que
representan las portadoras
de FM encontradas.
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16. Configuración

Si se selecciona configuración
manual, el usuario debe introducir el
gateway

Permite variar los principales parámetros de
configuración del equipo:

DNS.
		

Si se selecciona configuración
manual, el usuario debe introducir la
DNS
- Hora y Fecha:

		Establece la hora (hora y minutos) y la
fecha (día, mes y año)
-D
 atalogs remotos: Permite descargar
todos los datalogs guardados en su H30
a un servidor remoto especificado por el
usuario.
			
Sync: ON/OFF
Si se selecciona ON, los datalogs se
descargarán automáticamente
cuando el H30 detecte que
está conectado a internet, bien a
través
de Ethernet o bien a
través de DOCSIS (solo para para
593103 y 593104).

- Idioma: English, Español.
- Unidades: dBµV, dBmV, dBm
-P
 erfiles de calidad: Trunk, Tap, End Line,
Ground.
El H30 dispone de diferentes perfiles de

calidad para diferentes puntos de medida.
-P
 lan: FCC STD, FCC RETURN, FCC IRC, FCC
HRC, FCC OFFAIR, CCIR, y planes de usuario
grabados utilizando la función Learning Plan.

			
Servidor FTP:

-P
 ortadora de Audio: 4.5 MHz, 5.5 MHz, 6.0
MHz, 6.5 MHz.

			utilizando

			 Introduzca el nombre del servidor

Directorio:

-T
 est port Compensation: Off / 1dB a 30 dB.
Compensación automática de las medidas
para puertos con atenuación.

Introduzca el directorio donde
desea guardar los datalogs dentro
del servidor.

-B
 luetooth (Opción 593213 o Referencia
593180): Permite poner a ON/OFF la
conexión por Bluetooth.

			
Usuario:

Si se selecciona ON, aparecerá una nueva
línea indicando la MAC del interfaz bluetooth
del H30, además, aparecerá un icono en la
parte superior derecha de la pantalla.

			 acceder al servidor utilizando

		

Introduzca nombre de usuario para

			
Contraseña:
		

Introduzca la contraseña 		

Cuando el equipo se conecte por bluetooth
con otro dispositivo, aparecerá otra línea
indicando la MAC del otro dispositivo.

			 correspondiente utilizando

- Network:

		Suspensión Auto

		Configuración: Auto, Manual
IP.
		

Si se selecciona configuración manual, el
usuario debe introducir la IP
Gateway.

- Energía:
		

Apagado Auto

- Update firmware: ON, OFF
		Si se selecciona ON, cada vez que el H30
esté conectado a internet, permitirá
al usuario actualizar el firmware a la
última versión disponible.
- Licencias: Muestra las opciones incluidas
en su H30

ES
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		- Info. SW: Muestra la versión de firmware
		- Info. HW: Muestra el número de serie,
		 la MAC de Ethernet y la MAC del módem
		 (solo para 593103 y 593104).

Funcionalidades Ethernet
Configure los parámetros de red en el H30 para
utilizar el puerto Ethernet.

1. Configuración de red
Para configurar el acceso a internet, seleccione la
función “Configuración” en el menú principal.

2. Actualización de Firmware
A continuación se detallan los pasos que hay que
seguir para actualizar el firmware de su medidor.
Importante:
- Es necesario que tenga conexión a internet.
- Configure los parámetros de red de su medidor
(Ver apartado 1.- Configuración de red).
1.- Conecte el H30 a la alimentación externa
utilizando la fuente que se proporciona con el
medidor. Conecte el H30 a internet.

-
A continuación, seleccione “red” y el menú
“Configuración”.
- Se puede escoger entre seleccionar la IP de forma
Manual o Automática.
Si selecciona “Manual”, debe introducir la

dirección de IP, el Gateway y DNS:

2.- En el menú principal, seleccione “Configuración”.
A continuación, seleccione “Actualiza firmware”.

- Si selecciona Auto, El H30 seleccionará la IP y
el resto de parámetros de manera automática.
Usted podrá visualizar los parámetros de la red
en el menú “Red”:
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3.- Pulse OK y a continuación seleccione “On”. Pulse
OK de nuevo para seleccionar la opción On.

ES

4.- 
Apague el medidor pulsando el botón de
“Encendido/Apagado” durante unos segundos.

3. Control Remoto
Permite utilizar su H30 de manera remota a través
de la aplicación web.

5.- El medidor se conectará con nuestro servidor,
descargará el nuevo firmware y lo instalará en su
H30. Este proceso durará alrededor de 5 minutos.

Importante:
- Es necesario que tenga conexión a internet.
- Su navegador web debe soportar HTML5
- Recomendamos utilizar Google Chrome.
- Abra su navegador en su PC o en su Tablet
- Configure los parámetros de red de su H30 (ver
apartado 1. Configuración de red).
6.- 
Cuando se complete la instalación, pulse el
botón OK para reiniciar el medidor.
Nota: Cuando su H30 se conecta al servidor para
actualizar el firmware, se comprueba en nuestra
base de datos si usted ha adquirido alguna de las
opciones disponibles. Si es así, se activará de manera
automática con la actualización.

Para abrir la aplicación de control remoto, debe
copiar la IP de su H30 en la barra de su navegador
y automáticamente aparecerá la ventana principal
de la aplicación.

CATV & DOCSIS3.0 Meter / Analyzer
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- Espectro

IP Auto

Selecciona el modo Espectro en el H30 y muestra
la ventana principal:
Selecciona otro
canal del plan

Regresa a la
ventana principal

IP Manual

En la aplicación de control remoto están
disponibles las siguientes funciones:

Selecciona otro perfil
y guarda el Datalog
en el H30

El usuario puede mover
el marcador para
visualizar los valores
de nivel y frecuencia
en cualquier punto del
espectro

- Channel Info
Configura el H30 en el modo Info Canal y muestra
la ventana principal de la función Info Canal:
Selecciona otro
canal del plan

Regresa a la
ventana principal

- Datalogs
En este apartado usted podrá ver todas las medidas
que hay guardadas en su H30 mediante la función
“Guardar datalog”.

Selecciona otro perfil y
guarda el Datalog en el H30
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Lista de Datalogs

Regresa a la
ventana principal

Introduzca la descripción y
pulse “Change”

ES

		

Permite filtrar por fecha los Datalogs de
la lista y borrar todos los Datalogs

El usuario puede filtrar los Datalogs que aparecen
en la lista. Haga clic en el botón “Select Dates” a la
izquierda de la lista.

El usuario puede añadir una descripción para cada
Datalog. Haga clic en el botón “Edit” del Datalog
seleccionado.

El usuario también puede borrar un log de la lista
pulsando el botón “Del”.

		

		
Pulse “Delete” para confirmar

Hay dos tipos de datalogs según la función con la
que ha sido grabado: ILOGs y LTM.
Los ILOGs pueden tener medidas de un solo canal
(si ha sido grabado con las siguientes funciones:
Info Canal, Constelación, CTB y CSO, Volt. & Hum).
Al seleccionar alguno de los ILOGs que tienen
medidas de un solo canal, se abrirá una ventana
como la que se muestra debajo:
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Permite la
exportación a varios
formatos

Canal en el que se ha
realizado la medida

Medidas
correspondientes
al canal

Hay dos modos de visualización de la lista de
canales: modo Tabla y modo Iconos.
Arriba se muestra una imagen del modo Tabla, y
debajo una imagen del modo Iconos.

Parámetros del canal
y fecha y hora de la
medida

También hay ILOGs que tienen medidas de una
serie de canales (los grabados con las siguientes
funciones: Scan Sistema y Tilt). Si selecciona un o
de estos Datalog, se mostrará una lista de todos
los canales del Datalog con sus correspondientes
medidas y los indicadores pasa/falla:
Dos modos de visualización: modo Tabla y modo
Iconos

Regresa a la lista de
Datalogs

Modo Iconos

Los Datalogs grabados con la función Long
Term Monitoring son nombrados por defecto
comenzando por “LTM”.
Cuando seleccionamos un Datalog de este tipo,
se abirá una ventana como la que podemos ver a
continuación:
Permite la
exportación a
varios formatos

Gráfica del
histórico de todas
las medidas

Canal

Filtrado según los
indicadores de calidad

Permite exportar los datos
en diferentes formatos

Modo Tabla
Horas inicial y final de la
monitorización

Medidas en
el instante
seleccionado en la
gráfica utilizando
el marcador verde
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- Planes de canales
En este apartado usted podrá ver todos los planes
de canales almacenados en su H30.
Los planes de canales de fábrica se muestran en
color gris oscuro y no pueden ser editados. Los
planes de canales de usuario se muestran en gris
claro y sí son editables.

Lista de planes de canales

Regresa a ventana
principal

O importar un plan de canales de un archivo .csv
que tenga un formato determinado:
-La primera fila se utiliza para los datos del plan de
canales, con los siguientes campos separados por
“;”:
* El nombre del plan de canales (máximo 10
caracteres)
* El ID del plan de canales (0 o espacio en
blanco para el primer plan de usuario libre y
>=50+n para actualizar el plan de canales #n)
-De la siguiente fila en adelante, se utilizará una
fila para cada canal, con los siguientes campos
separados por “;”:
* El nombre del canal (máximo 5 caracteres)
* El ancho de banda (en kHz)
* El offset de video (en kHz)
El usuario puede también seleccionar un plan de
usuario para editarlo:
Regresa a la ventana
de planes de canales

Permite crear un nuevo plan
o importarlo de un archivo
.csv

El usuario puede crear un nuevo plan de canales a
partir de otro plan ya existente:

Permite exportar el
plan, editar el nombre del plan, borrar
el plan o añadir un
nuevo canal

El usuario puede editar
o borrar cada canal del
plan

También es posible exportar un plan de canales
a un fichero .csv con el mismo formato explicado
anteriormente:
Seleccione el plan y
pulse Save

ES
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Pulse “Delete” para
confirmar

Para añadir un nuevo canal al plan, pulse “Add
Channel”:

También se puede cambiar el nombre de un plan
de canales de usuario:

Introduzca el nombre, frecuencia, BW y offset de video del
nuevo canal y pulse “Add”

Introduzca el nuevo
nombre y pulse
“Change”

- Perfiles de Calidad
Para guardar los cambios, pulse el botón “Change
Channel Plan”.
Para eliminar un plan de canales de usuario, basta
pulsar el botón “Delete channel Plan”:

En este apartado usted podrá ver todos los perfiles
de calidad almacenados en su H30.
Los perfiles de calidad de fábrica se muestran
en color gris oscuro y no pueden ser editados.
Los perfiles de calidad creados pro el usuario se
muestran en gris claro y sí son editables.
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Regresa a la ventana
principal

Varíe el valor de los límites

ES

Permite crear un nuevo
perfil de calidad

Lista de perfiles de
calidad

El usuario puede crear un nuevo perfil de calidad a
partir de otro ya existente:

Seleccione el perfil de calidad y
pulse “Save”

Si selecciona un perfil de usuario, podrá modificar
los valores de los límites y editar el nombre.
Una vez que haya realizado todos los cambios,
puede guardar el perfil de calidad.

Permite editar el nombre del
perfil, guardarlo o borrarlo

Para cambiar el nombre del perfil de calidad, pulse
el botón “Edit name”:

Introduzca el nuevo nombre y
pulse “Change”

Para guardar los cambios del perfil, pulse el botón
“Save Profile”.
Pulsando el botón “Delete”, borraremos el perfil de
calidad seleccionado:

CATV & DOCSIS3.0 Meter / Analyzer
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- Acerca de
En esta ventana se muestra la información referente
a su H30.
También se encuentran los enlaces a la
documentación del H30.

Pulse “Delete” para confirmar

- DOCSIS
Esta función muestra el estado de todos los canales
de subida y de bajada de un solo vistazo, así como
todas las medidas realizadas en cada canal.
Gráfico de barras que
representa todos los canales
encontrados

Desde esta página, también se puede Importar/
Exportar la configuración del H30 a/de un fichero.
De esta forma será muy sencillo cargar la misma
configuración a toda su flota de medidores, por
ejemplo.
Para ello, configure el H30 con los parámetros que
desee. A continuación conéctelo a un ordenador
y abra la web correspondiente a su medidor (ver
apartado 3.- Control remoto). Haga clic en el icono
“Acerca de “. Pulse el botón “Export configuration” e
introduzca el nombre del fichero.
Para descargar un fichero de configuración a
un medidor H30, haga clic en el botón “Import
Configuration” y seleccione el fichero.
Información de su
H30

Importar/Exportar
Configuración

Medidas de los canales
de bajada y subida
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4. Interfaz de Programación de
Aplicaciones
El software para programación de aplicaciones
API (Application Program Interface en inglés) está
disponible usando http para integrar los datos dle
H30 en las aplicaciones que los precisen.
En su versión básica, la API le permite configurar
el H30 y recibir datos del equipo. Hay una versión
extendida de pago (opc. 593212) que permite el
acceso a datos adicionales.

Operación

API

API extendida

Configuración remota
Medidas de canales

a
a

Scan

r

Tilt

r

Espectro

r

Constelación

r

CTB/CSO

r

Volt&HUM

r

Ecualizador

r

Learning plan

r

MPEG

r

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

(Opción 593212)

Mantenimiento
Desconecte siempre la unidad antes de limpiarla.
Utilice sólo una solución suave de detergente con
agua y aplicada con un paño suave y húmedo.
Secar completamente antes de usar.
No utilice hidrocarburos aromáticos o disolventes
clorados. Estos productos pueden dañar la unidad.
No usar alcohol o productos con base de alcohol
en el panel frontal, especialmente la pantalla. Estos
productos pueden dañar la unidad.
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Soporte Técnico

Garantía

Para cualquier consulta, contacte con el Servicio
de Soporte Técnico en www.televes.com.

Televes S.A. ofrece una garantía de un año
calculado a partir de la fecha de compra para los
países de la CEE.

Antes de ponerse en contacto con el servicio
técnico para una reparación, lea el manual para
garantizar la utilización correcta y para intentar
hacer un RESET de la unidad para intentar eliminar
cualquier problema.

Servicio de Reparación
No devuelva la unidad sin antes contactar Televes
Servicio de Soporte Técnico.
Si la unidad tiene que ser devuelta, Televes hará las
gestiones para que el envío sea gratuito. La unidad
tendrá que ser adecuadamente embalados para su
envío.
En cumplimiento con las normas de la IATA, al usar
nuestro servicio de envío se deben seguir estas
instrucciones:
Etiquete el paquete.
E l equipo debe encajar tan ajustadamente
como sea posible en la caja. Se recomienda el
uso de los materiales de embalaje originales.
egue la etiqueta de precaución en el
P
paquete.





Lithium ion battery
DO NOT LOAD OR TRANSPORT
PACKAGE IF DAMAGED








No cumplir con estos requisitos de envío puede
provocar el rechazo del paquete por parte de la
compañía de transporte.

Para las baterías y debido a la naturaleza de este
artículo, el período de la garantía está limitado a
seis meses.
En los países no miembros de la CEE se aplica la
garantía legal que está en vigor en el momento de
la venta.
Conserve la factura de compra para determinar la
fecha de entrada en vigor de la garantía.
Durante el período de garantía, Televes S.A. se
hace cargo de los fallos producidos por defecto del
material o de fabricación.
No están incluidos en la garantía los daños
provocados por uso indebido, desgaste,
manipulación por terceros, catástrofes o cualquier
causa ajena al control de Televes S.A.

Product Name: H30 D3

Model Number: 593103

Date: 27/5/2014

Signature:

Representative Person’s Name: José L. Fernández Carnero

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplementary Information:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(e) and section 15.109(g)

Conforms to the following specifications:

Hereby declares that the product

Address: Rua Benéfica de Conxo, 17
15706 - Santiago de Compostela
Spain
Phone / Fax Nº: 981522200 / 981522262

Responsible Party Name: Televes S.A.

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

DECLARATION OF CONFORMITY Nº 140527105219
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