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ARROW 50T DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
El transmisor AEQ ARROW 50T está diseñado para cumplir con las necesidades de
la industria de la radiodifusión en el entorno de las unidades móviles, de acuerdo a
las últimas especificaciones legales. Es un sistema de 30 W de potencia, que está
controlado por microprocesador.
Este transmisor es un sistema multicanal en el rango de los 175 MHz, y dotado de
todo tipo de sistemas de protección. El transmisor va dotado con una entrada de
audio seleccionable micro/línea y ajuste de ganancia. Esta señal de audio de alta
calidad es sometida a un sistema de compresión limitación con pre-énfasis de 50
µs.
La unidad transmisora ARROW 50T puede ser alimentada tanto a 12 VDC desde una
batería como a 220 VAC desde la red, 220 VAC, puesto que va dotada de fuente de
alimentación interna.
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ARROW 50T CARACTERÍSTICAS GENERALES
!

Utilizable para enlaces de radiodifusión.

!

Sistema multicanal (sintetizado por PLL)

!

Entrada de audio seleccionable micro/linea

!

Compresor limitador incorporado.

!

Audio de alta calidad.

!

Emisión FM ancha

!

Alimentación tanto red como a batería.
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ARROW 50T ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ARROW 50T EMPEZANDO A TRABAJAR
Antes de ninguna otra consideración, es importante hacer notar que, al tratarse de
equipos con una potencia de RF relativamente alta, es preciso asegurarse que la
antena que se va a usar es la adecuada y está correctamente conectada.
Una vez asegurado este punto, se debe proceder del siguiente modo:
Si se va a usar alimentación de red, conecte el cable, comprobando
previamente que el interruptor de encendido se encuentra en la posición
de OFF
Compruebe que el canal que tiene seleccionado es el requerido.
Conecte la entrada de audio que vaya a utilizar, ajustandole el adecuado
nivel de ganancia
Encienda el equipo, interruptor de encendido en ON
Si se enciende alguno de los indicadores de error, compruebe la
circunstancia que le está indicando, posición y estado de la antena o
temperatura del equipo. Una vez subsanado el problema al encender el
equipo todos los indicadores de error deben estar apagados. Si se queda
encendido el indicador de SWR y la antena es la apropiada y se encuentra
correctamente conectada, rearme el equipo, mediante el botón “RESET”.
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ARROW 50 T POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES
1. El indicador de 12V no se enciende al accionar el interruptor de encendido
Compruebe que el cable de red esta correctamente conectado
Compruebe que el puente de alimentación está correctamente colocado
Compruebe el estado del fusible que hay en el conector de red
2. Una vez encendido el equipo se queda encendida la indicación de exceso de
potencia reflejada
Compruebe la correcta conexión y posición de la antena.
Pulse el botón de “RESET”, si el problema persiste apague el equipo y
haga una comprobación pormenorizada de todas las conexiones y
procesos de puesta en marcha
3. Al encender el equipo el indicador de exceso de temperatura se queda
encendido
Compruebe la temperatura exterior del equipo
Pulse el botón de “RESET”, si el problema persiste desconecte el equipo y
deje que se enfríe, si aún así al volver a encender el equipo, el indicador
sigue encendido, desconecte el equipo.
4. Durante el funcionamiento normal, el equipo comienza a dar alarma de exceso
de potencia reflejada
Compruebe el estado de la conexión de antena, así como la posición y
estado de la misma
Pulse el botón de “RESET”, si el problema persiste apague el equipo
5. Durante el funcionamiento normal del equipo comienza a dar alarma de exceso
de temperatura
Compruebe la temperatura exterior del equipo
Pulse el botón de “RESET”, si el problema persiste deje enfriar el equipo
completamente apagado
6. El audio transmitido está distorsionado
Compruebe los niveles de ganancia de la entrada de audio
Compruebe el audio en la salida del receptor
Como norma general se recomienda la instalación del equipo en una ubicación tal,
que pueda haber circulación de aire a su alrededor para facilitar la ventilación y
regulación térmica del mismo. Es muy importante, también, para el mejor
aprovechamiento de las características del equipo, la correcta ubicación de las
antenas para obtener las mejores prestaciones del enlace radio. Se recomienda
también la comprobación de ocupación del espectro radioeléctrico en la región de
frecuencias que se van a usar a fin de utilizar el canal que sea más favorable en
cada momento y lugar.
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ARROW 50T EQUIPOS ASOCIADOS
!

Receptor ARROW 50R.

!

Antena directiva Yagi de 3 elementos y 9.5 dBi de ganancia.

!

Antena de base magnética, habitualmente colocada sobre el techo de
vehículos en movimiento.
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ARROW 50T TABLA DE FRECUENCIAS DE CANAL

ARROW 50T CÓDIGOS DE ENTRADA/SALIDA DE AUDIO:

-

-

Un XLR3 hembra que es la entrada de audio a nivel de línea o mivro para el
transmisor de UHF y cuyo código es:
1.

Tierra

2.

Señal +

3.

Señal -

Código de XLR4 hembra alimentación 12 V DC:
1.
2.
3.
4.

NC
NC
+
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ARROW 50R VISTA FRONTAL
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ARROW 50R DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
El equipo de recepción ARROW 50R, es un versátil receptor en la banda de 175
MHz, cuyas características más destacadas son:
!
!
!
!
!
!
!

Síntesis digital de frecuencias (PLL)
Expansor / deénfasis.
Silenciador (mute).
Indicador de intensidad de campo recibido (RSSI)
Indicación de nivel audio (vúmetro)
Salidas de audio de cascos y líne
Mecánica de aluminio de 1 unidad de rack 19”, lo que le confiere una gran
ligereza.
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ARROW 50R CONTROLES, INDICADORES Y ACCESORIOS
PANEL FRONTAL:
1.- Interruptor de encendido
2.- Indicador de intensidad de campo RF (RSSI).
3.- Vúmetro (VU-METER)
4.- Salida de auriculares (jack de ¼”)
5.- Control de volumen de salida de auricular.
6.- Selector digital de canal.
7.- Potenciómetro ajuste SQUELCH
8.- Indicador alimentación conectada.
PANEL TRASERO:
1.- Entrada de RF a través de conector N hembra.
2.- Salida de línea a través de conector XLR3 M balanceado
3.- Entrada de alimentación a través de conector de red Powercom y entrada
de 12 VDC a través de conector XLR4
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ARROW 50R ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ARROW 50R EMPEZANDO A TRABAJAR
1. Conectar el cable de alimentación con conector Powercom XLR4 in/out, y el
puente en las tomas de 12 V si se alimenta a 12V
2. Conectar la antena.
3. Seleccionar el canal.
4. Encender el equipo con el volumen al mínimo.
5. Comprobar el estado de los indicadores del panel frontal.
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ARROW 50R POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES
1. Se enciende el receptor pero no se obtiene audio a la salida:
-

Compruebe la conexión a la red de la alimentación
Compruebe que emite y recibe en el mismo canal.
Compruebe el estado del volumen
Revise el estado de las antenas.

2. Utilizando varios sistemas se producen interferencias y zumbidos:
-

Compruebe que su asignación de canales es correcta para evitar
intermodulaciones
Compruebe que no tiene dos equipos trabajando en la misma frecuencia.

3. La calidad de la señal de audio no es óptima:
-

Compruebe la lectura de RSSI si es baja puede estar acercándose a los
límites de cobertura
Compruebe que la señal de audio en recepción no esté distorsionada.
- Compruebe el estado de las antenas.
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ARROW 50R TABLA DE FRECUENCIAS DE CANAL

ARROW 50R CODIGOS DE ENTRADA/SALIDA DE AUDIO

-

Un XLR-3 que se encarga de la entrada de audio al transmisor de VHF tanto
de señal de micrófono como de línea, su código es:
1. Tierra
2. Señal
3. Señal

-

Un Jack estéreo de ¼” que se encarga de la salida de señal procedente del
receptor de UHF

-

Código de XLR4 alimentación 12 V DC:
1.
2.
3.
4.

NC
NC
+

AEQ ARROW 50 T, 50 MIXER y 50R
TRANSMISORES FIJO Y PORTÁTIL Y RECEPTOR DE ENLACES MÓVILES
.

17

ARROW 50 MIXER VISTA FRONTAL
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ARROW 50 MIXER DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
El sistema AEQ ARROW 50 MIXER es un emisor de audio de alta calidad concebido
para su uso como unidad móvil de radiodifusión con una gran autonomía de uso. La
frecuencia de trabajo de este sistema se encuentra acorde a las normas nacionales
UN105 y UN106.
La presencia de tres entradas de audio con posibilidad de seleccionar el nivel de
entrada entre nivel de línea y de micrófono, permite su utilización con un mínimo
de componentes anejos. Tan solo precisa de un alimentador que proporcione 5 A a
12 VDC y una antena apropiada a la banda de frecuencias, para eso se dota al
equipo con un conector N en el panel trasero.
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ARROW 50 MIXER CARACTERÍSTICAS GENERALES
Este equipo esta compuesto por los siguientes bloques funcionales
Entradas de audio y mezcla de las mismas: a esta placa llegan las señales de
audio a través de tres conectores XLR3. La señal de entrada es balanceada, puede
entrar tanto a un nivel de línea como a nivel de micrófono, esto se selecciona con
tres conmutadores que hay en el frontal. El nivel de entrada es ajustable en ambos
casos. En esta placa se desbalancea la señal y se procede a su mezcla. Desde aquí
se envía a la placa de gestión de audio y generación de RF.
Generación de frecuencia, control de potencia y gestión de audio: en esta
placa se encuentran, el oscilador, el microcontrolador del mismo, y una primera
amplificación de RF. Ese mismo microcontrolador gestiona que la potencia de la
portadora se encuentre a nivel bajo hasta que la frecuencia de oscilación se
encuentre en el valor seleccionado para la misma. Esta placa acaba dando la señal
de excitación de la etapa amplificadora. A la misma llega el audio desde la placa de
entrada de audio y es sometida a un proceso de compresión limitación, esta señal
de audio también es enfatizada.
Amplificación de potencia: a esta placa llega la señal de baja potencia
procedente de la etapa de generación de RF y en ella se amplifica hasta el nivel
final, alrededor de 25 W. En esta misma etapa está el control de los diferentes
mecanismos de seguridad con que esta dotado este equipo, alarma por exceso de
temperatura y por exceso de potencia reflejada. También se encuentra en esta
placa el filtro paso bajo de salida que asegura una excelente limpieza espectral.
Unidad de alimentación
La unidad de alimentación esta formada por un alimentador externo, que acaba en
un conector XLR4 macho con el siguiente código:
1.2.3.4.-

-V
NC
NC
+V

Las características de este alimentador son:
Tensión de entrada
Frecuencia de entrada
Corriente de entrada
Temperatura de trabajo
Peso
Tensión de salida
Corriente de salida

90 a 264 VAC
47Hz a 63 Hz
1.5 Arms
0º a 40º C
200g
12 VDC
5.5A
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ARROW 50 MIXER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA
MODULACIÓN
ENTRADA DE AUDIO
ALIMENTACIÓN
PROTECCIONES
CICLO DE TRABAJO
FRECUENCIA DE EMISIÓN
ERROR DE RF
RANGO DE FRECUENCIAS
NÚMERO DE CANALES
CONTROL DE AUDIO

25 W
F3E
3 XLR3, seleccionable micro/linea.
12 VDC 5 A
TÉRMICA Y ROE
CONTINUO
SEGÚN UN105/6
<20 PPM
174-185 MHz
16
Compresor limitador con filtro de armónicos

La unidad de alimentación esta formada por un alimentador externo, que acaba en
un conector XLR4 macho con el siguiente código:
1.2.3.4.-

-V
NC
NC
+V

Las características de este alimentador son:
TENSIÓN DE ENTRADA
FRECUENCIA DE ENTRADA
CORRIENTE DE ENTRADA
TEMPERATURA DE TRABAJO
PESO
TENSIÓN DE SALIDA
CORRIENTE DE SALIDA

90 A 264 VAC
47HZ A 63 HZ
1.5 ARMS
0º A 40º C
200G
12 VDC
5.5A
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ARROW 50 MIXER EMPEZANDO A TRABAJAR
Para la puesta
procedimientos.

en

marcha

del

equipo

se

han

de

seguir

los

siguientes

!

Asegúrese que la antena se encuentra conectada de manera correcta en
el conector de antena que se encuentra en le panel trasero de la unidad.

!

Seleccione el canal que va a usar.

!

Asegúrese que el interruptor ON/OFF del panel frontal se encuentra en
posición de apagado.

!

Conecte el alimentador externo a la red eléctrica, conecte el XLR4 del
alimentador externo al conector del equipo que se encuentra en el panel
trasero del mismo.

!

Encienda el equipo accionando el interruptor ON/OFF.

!

Se encenderá la iluminación del Vu-metro. El equipo esta en
funcionamiento. La potencia de emisión alcanzará su valor nominal, unos
2 segundos después de accionar el interruptor de encendido.

!

Conecte la entrada o entradas de audio que vaya a utilizar con los
niveles de ataque apropiados. Ya debe tener el equipo transmitiendo el
programa de audio de manera correcta.
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ARROW 50 MIXER POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES
En el caso de que se presenten algunas anomalías de funcionamiento se deben
seguir los siguientes pasos de comprobación y pautas de actuación:
1. El Vu-metro no se ilumina al accionar el interruptor de encendido
! Compruebe la conexión a la red
! Compruebe que el conector
de alimentación está correctamente
puesto
2. Una vez encendido el equipo se queda encendida la indicación de exceso
de potencia reflejada:
! Compruebe la correcta posición de la antena
! Pulse el botón de reset , si el problema persiste, apague el equipo y
haga una comprobación pormenorizada de todos los procesos de
puesta en marcha
3. Al encender el equipo se queda encendido el indicador de alarma
térmica:
! Compruebe la temperatura exterior del equipo
! Pulse el botón de reset, si el problema persiste desconecte el equipo
y deje que se enfríe, si aun así el problema persiste, desconecte el
equipo
4. Durante el funcionamiento normal, el equipo comienza a dar alarma de
exceso de potencia reflejada
!
!

Compruebe el estado de la conexión de antena, así como la posición
y estado de la misma.
Pulse el botón de reset, si el problema persiste apague el equipo.

5. Durante el funcionamiento normal, el equipo comienza a dar alarma de
exceso de temperatura
!
!
!

Compruebe la temperatura exterior del equipo.
Compruebe que los ventiladores de refrigeración están trabajando
correctamente.
Pulse el botón de reset, si el problema persiste apague el equipo.

6. El audio transmitido está distorsionado
!
!
!

Compruebe los niveles de ganancia de la entrada de audio
Compruebe que tiene seleccionado el nivel de entrada que desea,
micrófono o línea.
Compruebe el audio en la salida del receptor

Como norma general se recomienda la instalación del equipo en una ubicación tal
que pueda haber circulación de aire a su alrededor para facilitar la ventilación y
regulación térmica del mismo. Es muy importante, también, para el mejor
aprovechamiento de las características del equipo, la correcta ubicación de las
antenas, para así obtener las mejores prestaciones del enlace radio.
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Se recomienda también la comprobación de ocupación del espectro radioeléctrico
en la región de frecuencias que se van a usar a fin de utilizar el canal que sea más
favorable en cada momento y lugar.

ARROW 50 MIXER EQUIPOS ASOCIADOS
!

Receptor ARROW 50R.

!

Antena directiva Yagi de 3 elementos y 9.5 dBi de ganancia.

!

Antena de base magnética, habitualmente colocada sobre el techo de
vehículos en movimiento.
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ARROW 50 MIXER TABLA DE FRECUENCIAS DE CANAL
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LISTA DE FRECUENCIAS ESTÁNDAR Y SOLICITABLES POR LOS
CLIENTES AL SOLICITAR UN EQUIPO ARROW ó LIVE
AEQ ha definido una lista de frecuencias estándar con las que vendrán programados los
equipos en caso de no solicitarse una configuración determinada, para las frecuencias de
envío (VHF) y retorno (UHF).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VHF
182,90000
183,20000
183,50000
183,80000
184,10000
184,40000
184,70000
185,00000
185,30000
185,60000
185,90000
186,20000
186,50000
186,80000
187,10000
187,40000

UHF
450,00000
450,20000
450,40000
450,60000
450,80000
451,00000
451,20000
451,40000
451,60000
451,80000
452,00000
452,20000
452,40000
452,60000
452,80000
453,00000

Para otros requisitos dentro de la banda 174-500 MHz, consultar.

AEQ

LIVE & ARROW
UNIDADES DE REPORTERO Y RADIOENLACES PARA UNIDAD
MÓVIL

LIVE 20TR

ARROW 50T

LIVE 20T

LIVE 20R

ARROW 50R

ARROW 50MIXER

Nota de aplicación. Descripción, aplicaciones y ejemplos
Departamento de Marketing
Para más información dirigirse a:
Daniel Román, Jefe de Producto. E-mail: droman@aeq.es, Tfno+34916861300

FAMILIAS DE EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA
AEQ ARROW Y AEQ LIVE
Radio y líneas de comunicaciones se complementan para las retransmisiones exteriores.
AEQ añade a sus codificadores y unidades de comentarista unidades de reportero y
radioenlaces para unidad móvil
Destinados a las retransmisiones de eventos tales como partidos de fútbol,
competiciones automovilísticas ó vueltas ciclistas, los nuevos equipos de AEQ permiten
transportar audio en alta calidad desde el reportero a pie de campo hasta la unidad móvil
o el estudio, a varios kilómetros de distancia.
Formado por dos familias: AEQ LIVE y ARROW. La familia LIVE está compuesta por
2 conjuntos: LIVE 20 y LIVE 10, diferenciándose únicamente en la presencia de canal
de retorno. Ambas familias abarcan un amplio rango de frecuencias para trabajar tanto
en VHF (envío) como en UHF (retorno), memorización de 16 frecuencias y reconfiguración por software.

UNIDADES DE REPORTERO: LIVE 20 Y LIVE 10
El conjunto LIVE 20, formado por una estación base LIVE 20R (receptor True
Diversity), LIVE 20T (transmisor) y la unidad de reportero LIVE 20TR, ofrece una
potencia de 2.5W con comunicación full-dúplex. El conjunto completo permite la
comunicación entre el reportero a pie de campo con la unidad móvil a una distancia
máxima de 1 kilómetro, estableciendo un enlace de programa y un enlace de
coordinación con el reportero. Su autonomía no inferior a 4.5 horas, con baterías
inteligentes de Ión-Litio, es suficiente para la retransmisión del evento junto a los
períodos previos y entrevistas posteriores. Para facilitar la comunicación se recomienda
el uso del adaptador de hombro incluido.

(Ver detalles de equipos, antenas y conexiones en esquemas posteriores)

ENLACES DE PROGRAMA
La familia ARROW, formada por el receptor ARROW 50R y dos posibles transmisores:
ARROW Mixer 50T con mezclador de 3 entradas micro/línea y el ARROW 50T sin
mezclador y formato de rack, ambos de 30W y con 16 frecuencias seleccionables. Su
misión es facilitar el envío desde la unidad móvil hasta el estudio o hasta un repetidor
situado en un radio de hasta 50 km., dependiendo de la visión con la antena receptora.

(Ver detalles de equipos, antenas y conexiones en esquemas posteriores)

(Ver detalles de equipos, antenas y conexiones en esquemas posteriores)

EJEMPLOS DE INTEGRACIÓN DE AMBOS SISTEMAS EN LA
RETRANSMISIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
A continuación se muestra la posible implementación de la retransmisión de eventos
como un partido de fútbol o de una vuelta ciclista, integrando los dos sistemas LIVE y
ARROW.
En el caso de un partido de fútbol, el reportero de campo, equipado con el equipo LIVE
20TR y un conjunto de micrófono y auriculares, podrá moverse por cualquier zona del
estadio (campo, vestuarios, sala de prensa, etc.) enviando su audio de programa al
locutor situado en la OB Van o en una cabina, mediante el LIVE 20R. Este locutor a su
vez puede enviarle al reportero audio de retorno perteneciente a un móvil, la salida de
un sintonizador o incluso su propia voz a través de un micrófono mediante el LIVE
20T. Debe tenerse en cuenta la necesidad de una cierta separación de frecuencias de
envío y retorno así como de distancias entre antenas, junto con el uso de filtros
capacitivos en la unidad móvil que mejoren la separación portadora-ruido.
A continuación, el audio debe enviarse al estudio pudiéndose realizar también mediante
radio frecuencia usando un conjunto ARROW 50 (OPCION 1 en el dibujo) o mediante
una línea ISDN (OPCION 2 en el dibujo). En el primer caso, si la distancia entre la
unidad móvil (OB Van, moto, coche ó helicóptero) y el estudio fuera mayor que la
cobertura dada por el ARROW 50, se podría intercalar un repetidor (receptor +
transmisor).

En el caso de una vuelta ciclista, podremos tener dos casos: en el que tengamos una
cabina fija y un reportero en la meta que enviará el audio de programa a través de una
línea ISDN; u otra en la que desde una moto o coche nos comuniquemos con una OBVan o un helicóptero que enviará el audio de programa mediante radiofrecuencia con un
equipo ARROW 50.
En el primer caso, los reporteros a pie de campo llevarán un LIVE 20TR (ó LIVE 10T
en el caso de que no necesite retorno) y en la cabina receptores LIVE 20R (ó LIVE
10R) que entregarán su salida a un mezclador cuya salida será enviada al estudio
mediante ISDN.
EJEMPLO 1. RETRANSMISIÓN FIJA DE UNA VUELTA CICLISTA

En el segundo caso, el reportero en moto o turismo enviará su audio mediante un LIVE
20TR al coche, OB-Van u helicóptero equipado con un LIVE 20T y un LIVE 20R. El
enlace de programa se envía mediante un ARROW 50 MIXER (que puede ser
alimentado mediante la conexión de 12VDC del auto) que ofrece la posibilidad de
mezclar 3 entradas micro-línea, hasta el estudio.
EJEMPLO 2. RETRANSMISIÓN MÓVIL DE UNA VUELTA CICLISTA

