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Antes de empezar... 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 
No monte nunca cerca de líneas eléctricas. Si el transmisor se cae, podrían en contacto con los 
cables de alta tensión. 

SEGURIDAD DE TIERRA ADVERTENCIA 
Para que el pararrayos incorporado para que funcione correctamente, Procaster orejeta de 
conexión a tierra debe conectarse adecuadamente a tierra. Consultar sus normas de seguridad 
eléctrica locales. 

TIERRA DE RF DEL TRANSMISOR 
Para rango máximo, Procaster orejeta de conexión a tierra debe conectarse también a una 
buena tierra de RF (radio frecuencia). Una buena puesta a tierra puede ser una mala tierra de 
RF. Un buen campo de RF hará máxima corriente a fluir en la antena, dando como resultado 
radiación mayor y mejor gama. Consulte la sección de puesta a tierra. 

SI NO ESTÁ RECIBIENDO SUFICIENTE RANGO, QUE TENGA AL 
EXPERIMENTAR CON DIFERENTES RF CONEXIÓN A TIERRA, 

CONSULTE LA SECCIÓN CONEXIÓN A TIERRA AL FINAL DE ESTE 
MANUAL DEL USUARIO! 
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Montaje de la antena 

 
PASO 1 
 
Ensamble las secciones de 3 antena, alineando el punto negro en una sección con el borde de la 
sección de acoplamiento. Cada tubo quede dentro el siguiente tamaño más grande. Asegure las 
secciones con las abrazaderas de la manguera provisto en el punto medio de las ranuras de 
corte como se muestra a continuación. 
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PASO 2 
 
Retirar los tubos de envío de plástico protectora de la antena del montaje de postes de madera 
situados en el transmisor y deshacerse de ellos y fijar la antena con el lado más largo apuntando 
hacia arriba usando las 2 tuercas suministradas. El transmisor está listo para la instalación. 

Instalación 

 
PASO 3 LUGAR DE MONTAJE 
 
Montaje vertical del transmisor. El Procaster viene con los pernos en U que pueden acoger hasta 
un 1-5/8 en mástil. La antena debe estar al aire libre alejado de objetos tales como paredes, 
cercas, postes, árboles, líneas eléctricas y otras obstrucciones – ven a continuación los métodos 
de montaje. Por ejemplo, una buena ubicación sería sobre el tejado de un edificio de 2 plantas 
en el extremo de un mástil. Nota: usted necesita ser capaz de llegar a la emisora antena tuning 
en su posición final. No se puede sintonizar el transmisor en el suelo y luego elevarlo.  
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Instalación de mástil 
 
 
 
 

 
PASO 4   CONECTE EL CABLE DE 4 CONDUCTORES PARA EL TRANSMISOR 
 
El cable blindado tiene cuatro conductores y un escudo (cable pelado). Inserte el cable en el 
casquillo a prueba de agua inferior y conectar a la regleta verde en el transmisor como sigue: 
 
 

 Escudo SHLD (cable pelado) 

 ROJO a + 12V 

 NEGRO a 0V 

 VERDE para AUD- 

 BLANCO a AUD + 
 
Apriete el casquillo a prueba de agua (no apriete demasiado). 
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PASO 5 CONECTE EL CABLE DE TIERRA 
 
Conecte un cable de 12 calibre (tamaño mínimo recomendado) desde el terminal de tierra a una 
tierra apropiada (más información en los argumentos está cubierto en la sección conexión a 
tierra). Se puede utilizar un cable aislado 12 calibre disponibles en la mayoría de las ferreterías. 
El cable de tierra debe ir tan directo como sea posible a la tierra. 
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PASO 6 CONECTE EL CABLE DE 4 CONDUCTORES PARA LA INTERFAZ DE STUDIO 
 
El Procaster se conecta a la interfaz de studio con el cable suministrado 4 conductor blindado. 
Porque el audio está equilibrado y el consumo de energía es bajo, hasta 250 pies de 22 AWG 
alambre blindado (Belden 8723 o equivalente) puede utilizarse. Sistema viene con estándar – 50 
pies (100 pies opcionales). Llevar el otro extremo del cable de cuatro conductores blindado 
dentro del edificio. Añadir cinta aislante al final del cable para evitar cortocircuitos y mantener la 
longitud de cableado similares como se muestra a continuación. Conectar a la interfaz de studio 
como sigue: 
 

 ROJO a + 12V 

 NEGRO a 0V 

 VERDE para AUD- 

 BLANCO a AUD +  
 

Nota: el escudo solo se conecta en el extremo transmisor. En la interfaz de studio – 
simplemente corta el escudo 

 
 

 
PASO 7 ELEGIR LA FRECUENCIA DE EMISIÓN 

Conduzca alrededor de su área de difusión solicitada y escuchar canales claro. Nota: las radios 
de coche son generalmente más sensibles que los portátiles (gama también depende de la 
calidad del receptor). Si desea difundir en la noche, tienes que comprobar si el canal es claro. Es 
más difícil transmitir por la noche porque cielo-ondas de estaciones de radio para llegar a su área 
de difusión y reducirán su gama de transmisión eficaz.  
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1610kHz que se muestra 

 

 
 

Determinar el más alto claro frecuencia disponible en su área y selecciona uno de los 42 canales 
disponibles utilizando la 'Frecuencia de emisión'. Debido a la longitud de la antena corta de 
restrictivas impuesta por las autoridades, usted conseguirá la mejor gama seleccionando la 
frecuencia más alta (se muestra en la sección sombreada). 

 

Configuración de frecuencia de emission 

Freq kHz S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1290 ON ON  ON  ON  ON  ON  

1300 OFF ON ON ON ON ON 

1310 ON OFF ON ON ON ON 

1320 OFF OFF ON ON ON ON 

1330 ON ON OFF ON ON ON 

1340 OFF ON OFF ON ON ON 

1350 ON OFF OFF ON ON ON 

1360 OFF OFF  OFF ON  ON  ON  

1370 ON ON  ON  OFF  ON  ON  

1380 OFF ON  ON  OFF ON  ON  

1390 ON OFF  ON OFF ON  ON  

1400 OFF  OFF  ON OFF  ON  ON  

1410 ON ON  OFF  OFF  ON  ON  

1420 OFF  ON  OFF  OFF  ON  ON  

1430 ON  OFF  OFF  OFF  ON  ON  

1440 OFF OFF  OFF  OFF  ON  ON  

1450 ON ON  ON  ON  OFF ON  

1460 OFF ON  ON  ON  OFF  ON  

1470 ON  OFF  ON  ON  OFF  ON  

1480 OFF OFF  ON  ON  OFF  ON  

1490 ON  ON  OFF  ON  OFF  ON  

1500 OFF ON  OFF  ON  OFF  ON  

 1510  ON OFF  OFF  ON  OFF  ON  

1520 OFF  OFF  OFF  ON  OFF  ON  

1530 ON  ON  ON  OFF  OFF  ON  
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 1540  OFF ON  ON  OFF  OFF  ON  

 1550  ON OFF  ON  OFF  OFF  ON  

1560 OFF  OFF  ON  OFF  OFF  ON  

1570 ON ON  OFF  OFF  OFF  ON  

1580  OFF  ON  OFF  OFF  OFF  ON  

1590  ON  OFF  OFF  OFF  OFF  ON  

1600  OFF  OFF  OFF  OFF  OFF  ON  

1610  ON  ON  ON  ON  ON  OFF  

1620  OFF  ON  ON  ON  ON  OFF  

1630  ON  OFF  ON  ON  ON   OFF 

1640  OFF  OFF  ON  ON  ON  OFF  

1650  ON  ON  OFF  ON ON  OFF  

1660  OFF  ON  OFF  ON  ON  OFF  

1670  ON  OFF  OFF  ON  ON  OFF  

1680  OFF  OFF  OFF  ON  ON  OFF  

1690  ON  ON  ON  OFF  ON  OFF  

1700  OFF  ON  ON  OFF  ON  OFF  

1710* ON OFF ON OFF ON OFF 

 
* fuera de la AM banda pero la mayoría de receptores pueden sintonizar esta frecuencia, suele 

ser un lugar tranquilo (banda oficialmente termina en el límite de la 
 banda lateral superior de 1705kHz)  

 

  ALIMENTACION INICIAL Y SINTONIZACION DE LA ANTENA  

PASO 8   ENCENDIDO  

El Procaster está diseñado para ser alimentado de 12V y consume aproximadamente 100mA. La 
salida de la fuente de alimentación suministrada es sobre 15VDC con el sistema transmisor 
conectado. Esta tensión más alta es necesaria para compensar la pérdida de voltaje de hasta 
250 pies (máximo permitido) del cable de conexión. 

Para ubicaciones remotas sin poder disponible, todo el Sistema se puede ejecutar fácilmente 
desde una batería de 12V cargada por un panel solar. Si la fuente de alimentación se fija en 
alrededor de 12 VCC, entonces la conexión cable deben ser más cortas para asegurarse de que 
la tensión caiga en el cableado no va debajo de 12VDC en el transmisor transmite energía se 
reducirá.  

PASO 9    ANTENA TUNING 

Salir al transmisor y coloque el extremo empotrado de la herramienta de ajuste sobre el tornillo 
de cobre ranurado del condensador trimmer una (este es el componente circular amarillo o azul 
con la etiqueta C18 cerca el cable amarillo) y girar en cualquier dirección hasta que una lectura 
máxima se observa en el medidor de afinación. Soporte de la antena al tuning como su 
cuerpo afecta los resultados. 
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No ajuste el potenciómetro TRIMMER de metro! – Esto sólo se ajusta si el medidor lee 
completamente a la derecha fuera de escala, en este caso usted no podrá ver a un máximo. La 
única finalidad de la afinación medidor es indicar un máximo, los números no son importantes. 

No sintoniza correctamente C18 es la principal causa de pobre alcance! La 
antena debe ajustarse después de la Procaster está instalado en su 
posición definitiva, no afinar la antena y luego levantar el Procaster!  

 

 
 
 

 
 
PASO 10 COLOQUE LA CUBIERTA DEL TRANSMISOR  
 
Cerca el Procaster. Apriete uniformemente los tornillos de la 2 tapa – no apriete en exceso!  
 
 
 
PASO 11 CONECTAR EL AUDIO  
 
El Procaster está equipado con un enchufe de entrada de 3.5mm universal. Ha sido diseñado 
para aceptar estéreo izquierdo y derecho audio canales y mezclarlas en una señal mono. Si sólo 
tienes una señal mono, se puede aplicar a la conexión de entrada derecha o izquierda. 
 
El procesador de audio integrado tiene una gama bastante amplia de alojamiento y ajustará 
automáticamente el nivel de audio para una calidad de sonido óptima. Si utilizas un procesador 
de audio externo, que puede desactivar el procesador de audio incorporado al mover el jumper a 
la posición 'off'. Además hay un control de ajuste de nivel de entrada audio (normalmente situado 
en el punto medio) accessible a través del panel frontal de la interfaz de studio. 
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PASO 12  STUDIO INTERFAZ AJUSTES  
 

 
 
Hay varios ajustes en la interfaz de studio. Utilice el hoja final de la herramienta afinación para 
ajustar ni mover el jumper: 
 
Ajuste de ganancia de entrada 
Girar CW aumenta la sensibilidad para entradas de línea. 
 
 
Procesador de audio Audio (en/de) 
El procesador de audio interno puede evitarse cuando se usa un procesador de audio externo. 
 
 
Ajuste de compresión  
La compresión aumenta partes más tranquilas del audio más igual a las partes más. Esto hace 
que el audio en general más fuerte dando por resultado una señal más fuerte y mayor rango. La 
contrapartida es la calidad de sonido subjetiva dependiendo del nivel de compresión. Valores son 
1:1, 2:1, 5:1 y 10:1. Valor predeterminado es 2:1.  

 

 1:1 

 2:1 (por defecto) 

 5:1 

 10:1 
 
Profundidad de modulación 
Sólo está activa cuando se utiliza el procesador de audio interno. Girando el control de la 
profundidad de modulación CW aumenta el nivel de audio de la modulación de la señal de AM. 
Algunos adicionales sobre modulación (dependiendo de la aplicación) agrega 'punch' para el 
audio recibido resultando en una señal más fuerte, más fuerte y mayor rango. Por defecto está a 
mitad de camino.  

Limitación  
Limitar es automático para evitar que la banda lateral 'Gore' y ambos los ajustes arriba afectar no 
el limitador de duro integrado en el procesador de audio 
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STEP 13    PUESTA A TIERRA 

Transmisores de AM son sistemas basados en tierra y necesitan una buena tierra para rango 
óptimo y la intensidad de señal así como protección contra el rayo. Rayo tendrá generalmente el 
camino más fácil a tierra evitando así la entrada accidental en el hogar. 

Conductividad de la tierra varía con la ubicación geográfica como se muestra en este mapa de 
tierra de Estados Unidos a continuación. Si es lamentable que en una zona de pobre 
conductividad, puede que necesite mejorar su sistema de la tierra como la adición de bentonita 
sódica en la tierra donde se encuentran las barras de tierra. Arena y grava, incluso cuando está 
mojado, a menudo resultan en terrenos pobres. Marismas de agua salada son los mejores.  

Rendimiento también obedece a su requisito de variedad: Si su estufa no está obligado a estar 
muy lejos (por ejemplo, un depósito de camiones), la calidad de su conexión a tierra no es tan 
importante, pero usted todavía tiene que ser vigilante sobre rayo. 
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Existen varios métodos de puesta a tierra el Procaster. Se recomienda utilizar una varilla de 
tierra como el método más sencillo.  

Barra de tierra 
El método más simple y más popular es usar un 5/8 en x barra de tierra de 8 pies (núcleo de 
acero rodeado de cobre) en la longitud complete de la tierra. Varias barras de tierra separadas 6 
pies aparte y se unieron pueden reducir la resistencia a tierra. Mantener el suelo húmedo 
ubicando barras cerca de un punto de goteo de aire acondicionado o la escorrentía de un bajante 
del techo también puede reducir la tierra general resistencia. De su ferretería local, se pueden 
obtener las siguientes partes:  

 

5/8 en la barra de tierra de acero revestido de cobre de 8 pies 

 

 

5/8 en bronce abrazadera 

 

#6 medidor de cable de cobre trenzado de 7  
 

Nota: puede usarse alambre cubierto ya sea pelado o plástico. El alambre desnudo que se 
muestra arriba se suele utilizar para paneles eléctricos de la tierra y está disponible. 
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Corra el cable de cobre de Procaster como recto y directamente como sea posible a la varilla de 
tierra tratando de evitar giros bruscos. Coloque un 6 calibrador 7 hilo alambre descubierto 
utilizando un 5/8 en bronce abrazadera como se muestra a continuación: 

 

 

 

Si necesita conectar varias jabalinas juntos, simplemente seguir el cable en la abrazadera y a la 
siguiente varilla y pinza y así sucesivamente. Frotis de abrazadera con grasa automotriz para 
reducir los efectos corrosivos. 

Si tu terreno es duro o arcilla, puede utilizar el método de perforación de agua en lugar de 
golpear con un martillo. Este método utiliza un tubo hueco (preferentemente de cobre) con una 
manguera en un extremo. El agua lava la tierra y permite que el tubo penetra en el suelo. Hay 
varios ejemplos en YouTube explicando como hacerlo 

 

Otros métodos de puesta a tierra incluyen (más información puede encontrarse en línea) 

Sistema radial de la tierra 
El Procaster debe estar situado en el centro del patrón radial y los radiales de tierra deben ser, 
siempre y cuando la antena es alta (ejemplos en línea). 

Cubierta metálica 
Una cubierta metálica puede proporcionar un sistema de suelo elevado efectivo si los paneles de 
metal están conectados eléctricamente entre sí. El Procaster puede mástil-montado en un 
trípode que se une al techo con tornillos o se mantiene en posición con bloques de hormigón. La 
ventaja del sistema de suelo elevado es que el transmisor es más alta y más propensos a tener 
mayor alcance. Conecte el terminal de tierra de Procaster con un cable de cobre de 6 calibre. 
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Tuberías subterráneas de agua metal 
(PRECAUCIÓN: relámpago podría entrar en edificio usando este método) 
Paneles eléctricos generalmente de tierra a la tubería de agua de cobre muy cerca de donde 
sale de la tierra dentro del edificio. Se desconoce cómo estos tubos están conectados 
eléctricamente, y el sistema eléctrico puede inducir ruido en el Procaster que se escucha en la 
radio receptora. Conecte el terminal de tierra de Procaster con cable de cobre de calibre 6.  

Planta eléctrica del edificio 
(PRECAUCIÓN: relámpago podría entrar en edificio usando este método) 
Edificio jardín eléctrico puede funcionar bastante bien, pero existe el riesgo de interferencias 
eléctricas de electrodomésticos recogido por el Procaster y transmite la radio receptora. Esto es 
algo que tiene que probar y ver - todas las situaciones son diferentes. Conecte el terminal de 
tierra de Procaster con un cable de cobre de 6 calibre.  

 
PASO 14 COMPROBACIÓN FINAL 
Compruebe su nivel de ruido y gama escuchando en una radio. La señal debe ser clara y fuerte 
cuando más cerca al transmisor, con más ruido escuchado cuanto más te alejes.  
 
 

  Optimización de su gama  

Resumen 
La intención original de la FCC fue permitir la difusión en la página de inicio. Sus reglamentos 
logra esto mediante la especificación de potencia de entrada bajo y eléctricamente cortas 
antenas. El propósito de esto era minimizar cualquier interferencia con las estaciones de radio 
comerciales y sus oyentes. 

¿Cuál es el rango? 
Esta es probablemente la pregunta #1. Gama de transmisores de baja potencia puede variar 
considerablemente debido a muchos factores:  

 Radio interferencia 

 Señales de otras estaciones en la misma frecuencia 

 Obstrucciones tales como edificios y árboles 

 Altura del transmisor 

 Calidad de la conexión a tierra 

 Interferencias eléctricas de líneas de energía 

 Sensibilidad del receptor de radio 

Por lo general usted puede esperar un rango de entre radio 1/4 a 2 millas. Instalación 
incorrecta o inadecuada de la tierra suelo conductividad puede disminuir 
considerablemente ese rango. 
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 Para mejores resultados, hemos recopilado las siguientes como guía: 

Consejo #1 
Escoge la frecuencia más clara/más tranquilas en su área que se puede. Compitiendo con una 
estación de radio comercial, aunque lejano y débil reducirá severamente su gama. 

Consejo #2 
Si desea transmitir en la noche, asegúrese de que también es gratis. Esto puede ser difícil 
porque en la noche puede haber un grupo de estaciones distantes en cada frecuencia (aunque 
suena bastante claro). 

Consejo #3 
Monte el Procaster elevado unos 25 pies o más en un área abierta, lejos de edificios, árboles y 
cables eléctricos como sea posible. Tener en cuenta que tienes que ser capaz de alcanzar el 
transmisor en su posición final para la sintonización. 

ADVERTENCIA - nunca instalar una antena cerca por cualquier servicio de electricistas! 

Consejo #4 
Asegúrese de que su suelo es bueno. La FCC permite un total de 3 metros (118 in) para la 
antena, línea de transmisión y suelo llevar. El Procaster tiene una 104 fijo en la longitud de la 
antena eléctrica, ninguna línea de transmisión y un terminal de tierra que debe conectarse a un 
punto de tierra para pararrayos. Eso implica que la "toma de tierra" desde el terminal de tierra al 
punto de masa puede ser hasta 14 largo para cumplir con las 15,219 normas.  

Si ejecuta un largo cable desde el terminal de tierra a tierra, un agente de la FCC podría 
desautorizarlo si piensa que esta toma de tierra puede irradiar y así efectivamente ampliar la 
longitud de la antenna en violación de las 15,219 reglas. Otro método que ha sido aceptable por 
algunos agentes de FCC en el pasado es conectar la "tierra de plomo" a una gran estructura 
metálica, por ejemplo una torre de metal o una cubierta metálica. Si decides instalar el Procaster 
para arriba en una torre alta (como una torre de televisión), bien puede correr el riesgo de ser 
registrados, usted tiene que decidir en qué categoría estás cómodo con.  

Agentes FCC tienen opiniones diferentes y los resultados de la inspección han variado según 
antecedentes. Si se le notifica que su instalación no es compatible con, ser Cortés y educado al 
agente y tratar de corregir el problema prontamente. Agentes FCC tienen un trabajo que hacer y 
sus interpretaciones pueden variar. No en contacto con la oficina de la FCC y pregunte si la 
instalación está bien, sin embargo, podrá en contacto con usted porque alguien se quejó. Si esto 
sucede, simplemente darles la identificación de la FCC Procaster VCJ-AMTX200 que se 
encuentra en la parte frontal de la unidad y les asegura que su equipo es una unidad de prueba 
certificada. Lo más probable es que no desperdicien su tiempo y el gas que sale a visitarte.  

Tenga en cuenta que el Procaster relámpago protección construido en para evitar que relámpago 
de entrar en una residencia, posiblemente hiriendo a alguien. Por razones de seguridad, es 
esencial que se aplique la conexión a tierra adecuada y que se cumplan todos los códigos de 
seguridad eléctrica locales. La seguridad es prioridad uno! 

Consejo #5 
Es MUY importante que la antena Procaster es sintonizada a resonancia correctamente. Siga el 
procedimiento de sintonización en la sección de instalación y operación. Un sistema mal 
sintonizado tendrá rango deficiente. Cuando óptimamente afinadas, la tensión de la antena de 
RF se convierte en más alta, mejor gama de rendimiento. 
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Consejo #6  
Gama es generalmente mayor en el campo frente a la ciudad debido a un ruido eléctrico y 
efectos de protección. Esto debe tenerse en cuenta al momento de decidir en su área de 
cobertura prevista. 

Consejo #7 
No se sorprenda si la gama es más en una dirección que otro: esto es generalmente causado 
por obstrucciones/interferencia. 

Consejo #8 
Rango variará debido a cambios estacionales en el clima y la humedad. Conductividad de la 
tierra afecta grandemente la gama y puede variar dependiendo de su ubicación geográfica y si el 
suelo está mojado, seco o congelado. Barras de tierra conducidas debajo de la línea de 
congelamiento pueden superar algunos de estos temas. 

Consejo #9 
Como cambian las estaciones, condiciones ambientales tales como la conductividad de la tierra, 
árboles cercanos, condiciones solares etc. pueden causar una reducción en su rango. Por 
consiguiente, la antena puede requerir volver a ajuste de gama y un rendimiento óptimo. Por lo 
que es una buena idea para asegurarse de que usted instale el Procaster en un lugar fácilmente 
accessible y no perder la herramienta afinación!  

 

Declaración de Cumplimiento 
 

FCC ID:  VCJ-AMTX200 

Este dispositivo cumple con 15.219 de parte de las Reglas FCC. Funcionamiento está sujeto a 
las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que 
pueda causar un funcionamiento no deseado. 

Advertencia: 
Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Chezradio podrían anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo. 

Declaración FCC clase B 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, 
según la parte 15 del reglamento FCC.Estos límites están diseñados para proporcionar 
protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante pueden causar interferencia perjudicial a comunicaciones de 
radio. 

 No hay ninguna garantía, sin embargo, que no habrá interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la radio o la recepción de televisión, 

que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar 
corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas: 
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 Reoriente o reubique la antena receptora. 

 Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 

 Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el 
receptor. 

 Consulte al distribuidor o un experto en radio o TV técnico para ayuda. 

  

ADVERTENCIA: Estado de las reglas (parte 47 15.219) FCC: "la longitud total de la transmisión 
línea, antena y tierra principal (si se utiliza) no excederá de 3 metros". [3 metros = 118 pulgadas] 
El Procaster tiene una antena eléctrica fija 104 pulgadas, ninguna línea de transmisión y una 
lengüeta de conexión a tierra que debe conectarse a un punto de tierra para pararrayos. Eso 
implica que la "toma de tierra" de la orejeta de conexión a tierra a una tierra masiva puede ser 
hasta 14 largo para cumplir con las 15,219 normas. 

Tenga en cuenta que el Procaster relámpago protección construido en para evitar que relámpago 
de entrar en una residencia, posiblemente hiriendo a alguien. Por razones de seguridad, es 
esencial que se aplique la conexión a tierra adecuada y que se cumplan todos los códigos de 
seguridad eléctrica locales. 

 

IC: 7378A-AMTX200 

Este dispositivo cumple con la norma RSS de exentos de licencia de Industry Canada. 
Funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede 
provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.  

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exime de licencia estándar RSS (s). 
Condiciones de hijo Español est soumis aux deux suivantes: (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interference reçue, y compris les 
interférences pouvant entraîner un español indésirable. 

 

Especificaciones 

 
Transmisor de Procaster 
Eléctrica 

 Canal frecuencias   1290-1700kHz 

 Canales de PLL  42 con separación de 10kHz 

 Frecuencia de fino ajuste  +-10Hz 

 Auto ajuste de potencia 100mW 

 Afinación medidor   construido en 

 Entrada    600 ohmios balanceada de audio 
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Mecánica 

 Cubierta y cubierta de aluminio soldada con autógena de • 

 Resistente a la intemperie sello entre tapa y caja 

 Hardware de acero inoxidable 

 Antena     lateral 3-sección 

 Tamaño en    8,2 L x 4 in W x H en 3,2 

 Peso     1,9 lb 

 4 ranuras de montaje en 7,2 x 2 en centros 

 Antena de montaje en 4 centros 

 Acabado resistente a los UV exterior poliéster 
 
 
 
 
 

Interfaz de estudio 
Eléctrica 

 Nivel de audio de entrada 200mV - 3V ajustable 

 Procesador de audio se puede apagar cuando se utiliza el procesador de audio externo 

 Ajustes de compressor   1:1 2:1 5:1 10:1 

 Limitador de audio  automática 

 Profundidad de modulación ajustable 

 Salida     600 ohmios balanceada de audio 

 Audio drive    hasta 250 pies 

 Potencia de entrada (sistema)  12VDC @ 100mA 

 Panel Solar compatible   sí 
 
Mecánica 

 Plástico ABS negro con cubierta de aluminio 

 Tamaño de     3,4 L x 2,4 en W x 1,1 en H 

 Peso    5 onzas 

 Montaje    2 orificios sobre bridas en 3,9 en centros 
 

 
 

 

 

 


