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Ocho LNBs 
en un Cable  
Ud se encuentra, de pie orgullosamente mirando la granja de platos 
de satélite en su patio trasero. Usted hace una pausa para recordar qué 
meticulosamente alineó cada uno de ellos perfectamente a ese satélite en 
particular. Y cada uno tiene su propio cable que va hacia la casa. Seguro 
que hay un gran agujero que usted tuvo que taladrar a través de la pared 
de su casa para pasar el muro con todos esos cables.  

cionamiento con el protocolo DiSEqC 1.2, 
el conmutador puede controlarse con el 
protocolo DiSEqC 1.1. El conmutador  S.168  
incluso es compatible con las órdenes 
DiSEqC 1.0  normales pero entonces sólo 
pueden usarse las primeras cuatro entra-
das. Nuestra granja de antenas consiste en 
un plato de malla de 3 metros (10 pies) para 
la banda C/Ku apuntado al Galaxis 11, una 
antena 1.6 metros (5.3 pies) en la banda C 
alineado con Intelsat 805, una antena de 1.2 
metros (4 pies) para la banda Ku apuntado 
al Hispasat, una antena de 90 centímetros 
(3 pies) de banda Ku apuntada a Telstar 12, 
una antena 76cm para la banda Ku para el 
Telstar 5 y una pequeña antena de 20 pul-
gadas con un alimento dual apuntado a los 
satélites Nimiq.  

  
Las salidas de IF de cada una de estas 

antenas se conectan a las ocho entradas 
del interruptor de S.168. La salida de este 
conmutador se envió a la entrada de IF del 
receptor de satélite. El propio conmutador 
se instaló en la granja de antenas para los 
cables coaxiales de las antenas fueran lo 
mas cortos posibles hasta el conmutador 
para mantener una buena apariencia. Ase-
gúrese que que el interruptor se coloca en 
un lugar protegido e impermeable pues no 
es resistente al agua.  

  
Ahora probablemente ha deducido que el 

receptor del satélite a usar debe ser compa-
tible DiSEqC 1.1 y/o 1.2 para aprovecharse 
por completo de las capacidades de este 
interruptor. Para el funcionamiento  DiSEqC 
1.1, el puerto unconmited 1 en el menú del 
receptor comprenderá las entradas 1 a 4 y 
el puerto unconmited 2 para las entradas 5 
a 8. El puerto comprometido es entonces 
fijo de 1 a 4 basándose en la entrada en que
se será dirigida. Por ejemplo, la entrada 7 
se direcciona como el el puerto uncommit-
ted 2 y el puerto 3 commited. El S.168 pudo 
cambiar entre todas las ocho entradas sin 
ninguna dificultad.  

  
Si el receptor no soporta DiSEqC 1.1, 

entonces puede usarse DiSEqC 1.2 para 
controlar el interruptor. Desde el punto de 

8-input/1-output DiSEqC 1.2 switch

Mirar un programa de satélite no es tanta 
molestia. Si no es porque se tarda un largo 
tiempo en cambiar de un cable a otro si el 
programa que usted quiere mirar está en 
otro de los satélites. Usted de repente se 
pregunta a sí mismo, no „¿hay alguna buena 
manera para solucionar esto? „ Realmente, 
sí, la hay.  

  
¿No sería bueno disponer de un solo cable 

para todos estos platos hacia su casa? ¿No 
sería bueno si un solo receptor pudiera acce-
der a cada uno individualmente de estos 
platos? EMP-Centauri, basada en la Repú-
blica Checa, ha propuesto una solución a 
este dilema con su nuevo conmutador S.168 
DiSEqC 1.2. Sí, usted leyó correctamente… 
DiSEqC 1.2. ¿Pero DiSEqC 1.2 no es para los 

motores de la antena? Normalmente lo es, 
pero no en este caso.   

A primera vista, el S.168 se parece a cual-
quier DiSEqC normal pero en cambio sólo 
tiene ocho entradas y una sola salida. Y 
claro que rápidamente el logotipo „DiSEqC 
1.2“ impreso sobre él revela que éste no 
es ningún conmutador ordinario. Los nueve 
conectores son todos hembras normales en 
el formato „F.“ Simplemente como con otros 
conmutadores, este es también uno que se 
instala entre el receptor y las antenas. Sus 
ocho entradas permiten conectar hasta ocho 
antenas de satélite o LNB.  

  
El conmutador realmente puede contro-

larse de varias maneras. Además del fun-
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vista del receptor, el interruptor de S.168 
no se trata de ninguna manera diferente-
mente a un motor de DiSEqC; el receptor 
debe ponerse como si hubiese un motor de 
DiSEqC conectado a él. Simplemente acceda 
el menú del receptor que contiene el proto-
colo DiSEqC 1.2 para el control del motor y 
se trata cada entrada de antena de satélite 
como una posición diferente para el „motor.“  
Empezando con el interruptor posición 1, 
use el menú del receptor para „mover“ la 
antena hasta que la fuerza de la señalada 
del primer plato suba significativamente. 
Pare el movimiento, verifique que la calidad 
de la señal está en el máximo y memorice 
la posición. Repita este procedimiento para 
todas las siete entradas hasta que se tengan 
guardadas todas las posiciones.  

  
Tenga presente que ajustar todas las 

entradas le pueden llevar tanto como un 
minuto y que el procedimiento real para 
ajustar las posiciones de motor puede diferir 
de un receptor a otro. Una vez se han guar-
dado las ocho posiciones, el receptor puede 
acceder ahora individualmente cada uno de 
las entradas del conmutador „moviendo“ al 
plato del satélite deseado. Y al contrario del 
ajuste inicial dónde el „movimiento“ de una 
antena a la siguiente tarda algún tiempo, en 
el funcionamiento normal no había ninguna 
diferencia notable por el tiempo cambiar de 
un canal a otro en diferentes satélites com-
parado a usar un interruptor DiSEqC normal. 
Cambiamos de un lado a otro entre los cana-
les en el Galaxis 11, Intelsat 805, Hispasat, 
Telstar 12, etc. y en cada caso el interruptor 
de S.168 lo realizó enteramente.  

La Conclusión del Experto  
+
El S.168 es la solución perfecta para aquéllos que tienen una granja 

de antenas de satélite sustancial deseando seleccionar cada antena 
y preferirían tener sólo un cable que llevar a su receptor. Se pueden 
colocar hasta ocho platos individuales o LNBs en un plato multifeed 
conectados a este interruptor y entonces acceder individualmente a 
través de un receptor de satélite con protocolo compatible DiSEqC 
1.1 y/o 1.2 receptor del satélite compatible. El S.168 también es com-
patible con un conmutador DiSEqC 1.0 normal.   

-
El interruptor de S.168 no es impermeable para instalarlo en el exterior debe 

ponerse con una instalación apropiada para protegerlo de los elementos atmosféri-
cos. Cuando se usó como un conmutador DiSEqC 1.0, pueden usarse sólo cuatro de 
las ocho entradas.  


