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Introducción
Felicitaciones por la compra del sistema de transmisión de vídeo DC-Link. Lea atenta-
mente el presente manual antes de operar su producto y asegúrese de mantenerlo en 
un lugar seguro.

La tecnología contenida en este producto, incluyendo el propio equipo, así como el 
software y las marcas comerciales relacionadas, se encuentran protegidos por la ley. 
Cualquier réplica o reproducción 
sin el permiso escrito del propietario de los derechos de autor es prohibida, ya sea de 
forma parcial o total. Todas las marcas de terceros o derechos de autor mencionados 
en este manual son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto tiene una garantía limitada de un año. La garantía puede ser anulada en 
caso de:

• Daños físicos en el producto

• Cualquier daño debido a un uso, mantenimiento o almacenamiento 
 inadecuados.

• Daños debidos al uso de fuentes de alimentación inadecuadas

• Daños no relacionados con el diseño del producto o la calidad de 
 su fabricación
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Precauciones de Seguridad
El Sistema de Transmisión de Vídeo
No bloquee ni obstruya los canales de ventilación, ya que esto puede provocar corto-
circuitos, incendios o descargas eléctricas. Apague el dispositivo inmediatamente si el 
mismo entra en contacto con líquidos.

La Fuente de Alimentación
Se puede utilizar el dispositivo con baterías o fuentes de alimentación CA-CC de la 
voltaje especificada en el dispositivo o en la documentación adjunta.
En caso de que se utilicen baterías, asegúrese de que éstas sean compatibles y no 
presenten fisuras ni fugas.

Utilice el adaptador de corriente adjunto. En caso de utilizar un adaptador de corriente 
de otro fabricante, asegúrese de que el adaptador cumple con las especificaciones del 
dispositivo y tiene la polaridad correcta.

Desconecte la fuente de alimentación si:
• El dispositivo no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
• El cable de alimentación se encuentra dañado
• La carcasa del dispositivo se encuentra dañada.

Entornos de Funcionamiento

• Debido a la normativa vigente sobre el uso de sistemas radioeléctricos, este 
 dispositivo está autorizado para el uso en interiores utilizando los canales 
 pre instalados cinco y seis (según la legislación, el “uso en interiores” se 
 define como el uso en un edificio o lugar similar en el que el blindaje 
 normalmente proporciona la atenuación necesaria).
• No coloque el dispositivo sobre superficies metálicas para asegurar una 
 transferencia de datos efectiva.
• No coloque el dispositivo sobre superficies sucias o húmedas.
• No utilice el dispositivo en lugares donde haya agua o humedad elevada, 
 cerca de chimeneas o tuberías de gas, ni cerca de la red eléctrica.
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En todos los estados miembros de la UE, la operación en la banda 5150-
5250 MHz 

se encuentra restringida al uso exclusivo en interiores.

Descripción general
El DC-Link ULR1/LR2 es un sistema de transmisión de vídeo WHDI de alta per-
formance que transmite señales de vídeo y audio sin compresión de hasta 
1200 m(ULR1)/700 m(LR2) con baja latencia (1 ms de retraso).

Debido a la decisión consciente de no implementar DFS (Selección Dinámica de Fre-
cuencias), que es obligatorio para el uso en exteriores, el dispositivo tiene un alcance 
más largo, mayor estabilidad y mejor facilidad de uso que otros sistemas de este tipo.

Tanto el transmisor como el receptor disponen de conectores 3G-SDI y HDMI (Plug & 
Play). Cuando se conecta una fuente de vídeo, el transmisor selecciona automática-
mente la entrada (se da prioridad al SDI). Las salidas 3G-SDI y HDMI del receptor se 
pueden utilizar al mismo tiempo.
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Características
• Alcance de 1200 m (ULR1)/700 m (LR2)
 Con una buena línea de visión directa y un posicionamiento ideal de la antena es 
 posible alcanzar una cobertura de transmisión de hasta 1000 m.

•	 Conectividad	rápida	y	de	confianza
 La decisión de no implementar el Sistema DFS que es obligatorio para el uso en 
 exteriores, así como los canales de transmisión ya preinstalados, significa que no hay 
 necesidad de procedimientos complejos de emparejamiento. Además, la estabilidad de 
 la transmisión aumenta

• Transmisión en Tiempo Real
 Con una latencia de menos de 1 ms, el sistema es perfecto para aplicaciones de 
 monitorización en tiempo real.

• Transmisión Sin Compresión
 Transmisiones de 10 bits, 4:2:2 a través de 3G-SDI y HDMI sin conversión de formato

• Admite formatos de hasta 1080p 60 Hz inclusive.

• Transmisión de Audio de 2 Canales
 Transmisión de audio integrada en los canales 1 y 2 a través de SDI y HDMI

• Banda de Frecuencias Exenta de Licencia
 Opera en el intervalo de frecuencia ISM de 5 GHz que no requiere licencia, de 5,1  
 a 5,9 GHz.

• Compatibilidad con Multicast
 Transmisiones 1:1 o 1:n con un máximo de cuatro sistemas paralelos

• Transmisión de Metadatos y Códigos de Tiempo

• Encriptación AES-128

• Caja de metal
 Tanto el transmisor como el receptor son extremadamente robustos.

• Voltaje variable de entrada
 El intervalo de voltaje de entrada de 9,0-18,0 V CC hace posible que el sistema  
 funcione con una gran variedad de baterías o fuentes de alimentación.

• Pantallas de estado
 Pantallas de estado para la potencia de CC, vídeo y señal RSSI

• Soporte
 Soporte de trípode de 1/4"

• Placa adaptadora de la batería
 Suministrado de serie con placas de baterías NPF/V-montaje.

• Diseño Plug-and-Play
 Preparado para usar sin necesidad de una configuración compleja

• 1 año de garantía del fabricante
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Descripción del producto

Transmisor

 

1) Soporte de trípode de 1/4"

2) Conexión de la antena: Conector SMA (macho)

3) Botón del Menú: Desbloquear/bloquear pantalla

4) Botón de control: Pulsar para cambiar los canales

5) Pantalla LCD: Canal de visualización, nivel de potencia, información de 
 temperatura, estados OSD.

6) ENCENDIDO-APAGADO: Interruptor de energía

7) SDI-ENTRADA: Entrada 3G/HD/SD-SDI, (Conector BNC hembra)

8) SDI LAZO DE SALIDA: Salida 3G/HD/SD-SDI, (Conector BNC hembra)

9) HDMI-ENTRADA: Entrada HDMI (conector hembra tipo A)

10) DC-ENTRADA: 9-18 V CC

11) Mini-USB: Para actualización de firmware.
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Descripción del producto

Receptor

1) Soporte de trípode de 1/4"

2) Conexión de la antena: Conector RP-SMA (macho)

3) Pantalla de estado RSSI: Intensidad de señal 

4) Botón del Menú: Desbloquear/bloquear pantalla

5) Botón de control: Pulsar para cambiar los canales

6) Pantalla LCD: Canal de visualización, nivel de potencia, información de 
 temperatura, estados OSD. 

7) ENCENDIDO-APAGADO: Interruptor de energía

8) HDMI-SALIDA: Salida HDMI (conector hembra tipo A)

9) SDI-SALIDA doble: Salida 3G/HD/SD-SDI, (Conector BNC hembra)

10) DC-ENTRADA: 9,0-18,0 V CC

11) Mini-USB: Para actualización de firmware  
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Funcionamiento
Transmisor

1. Conecte las dos antenas omnidireccionales a los conectores SMA macho.
2. Si es necesario, hay un soporte para trípode ¼" en la base del transmisor.
3. Utilice el cable macho-D-TAP de 4 clavijas adjunto para establecer la conexión  
 a una fuente de alimentación con una voltaje adecuado.

Receptor

1. Si es necesario, hay un soporte para trípode ¼" en la base del receptor.
2. Utilice el cable macho-D-TAP de 4 clavijas adjunto para establecer la conexión  
 a una fuente de alimentación con una voltaje adecuado.
3. Asegúrese de que ha seleccionado la frecuencia correspondiente a la del 
transmisor.

Distribución de Señal

Conecte la salida SDI o HDMI de la cámara a la entrada SDI o HDMI del transmisor. 
En el caso de que tanto la entrada SDI como la HDMI estén activas, el transmisor dará 
prioridad a la señal SDI.

Conecte la salida SDI o HDMI del receptor a la entrada SDI o HDMI del dispositivo de 
vigilancia/grabación. Durante la transmisión activa, tanto la salida SDI como la salida 
HDMI del receptor pueden utilizarse al mismo tiempo.

Asegúrese de que las antenas estén bien conectadas, que todas las demás conexiones 
sean estables y que las baterías sean las adecuadas.

     ES  
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Posicionamiento de Antenas

Coloque las antenas en el transmisor y el receptor como indicado en la ilustración. Esto 
asegura el mejor rendimiento de RF posible.

Coloque el transmisor y el receptor lo más alto posible (al menos a 2 metros de altura 
por encima del nivel del suelo) para garantizar una buena línea de visión. Durante el 
funcionamiento, intente mantener el transmisor y el receptor a alturas similares.

Evite los obstáculos tales como paredes, árboles, agua y estructuras de acero entre el 
transmisor y el receptor.

La conexión es más fuerte cuando las superficies planas del transmisor y el receptor se 
encuentran una frente a la otra.

Funciones
Pantalla OLED

La pantalla OLED muestra la información más importante sobre el transmisor y el 
receptor.
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Escoger un Canal

1. Para elegir un canal en el transmisor/receptor, pulse la tecla “MENU” y seleccione el 
canal con las teclas “+” o “-”, y después pulse la tecla “MENU” para confirmar.
El sistema opera en 10 canales de la banda de frecuencia ISM de 5 GHz exenta de 
licencia.
  Tanto el transmisor como el receptor disponen de un selec 
  tor de frecuencia que permite seleccionar las posiciones de  
  0 a 9.
  El transmisor y el receptor tienen que estar ajustados en 
el mismo canal para que funcionen correctamente. Si se emplean varios sistemas a la 
vez al mismo tiempo, entonces uno sólo debería usar cada segundo canal. Se puede 
utilizar un máximo de 4 sistemas al mismo tiempo.

DC-SCAN

El DC-SCAN es un analizador del espectro de la banda de 5 GHz y muestra cuán 
ocupados están los respectivos canales. Elija un canal libre para un desempeño 
adecuado.
Para acceder al DC-SCAN, pulse el botón “-” durante 3 segundos. El escáner de 
frecuencia sólo está disponible en la salida HDMI. Para apagar el DC-SCAN pulse de 
nuevo el botón “-” durante tres segundos.
El canal 0 en el modo DC-Scan muestra el monitor de función de antena. Si la 
antena es verde, no hay problema. Si es rojo hay un problema con las antenas.

Menú en Pantalla

El Menú en Pantalla es importante cuando se configura el dispositivo o si se necesi-
ta información de estado. Cuando se está en directo, el Menú en Pantalla puede ser 
una distracción. Por tanto, el Menú en Pantalla puede apagarse en el receptor. Para 
apagarlo, pulse tres veces la tecla “MENU” para navegar hasta el Menú en Pantalla y 
seleccione el estado que prefiera con las teclas “+” o “-”. Confirme su selección pulsan-
do de nuevo la tecla “MENU”. Un indicador en la pantalla OLED del receptor revelará el 
estado del Menú en Pantalla.

Reducción de la Potencia de Transmisión

Para reducir la potencia de transmisión, presione los botones “+” y “-” del transmisor 
al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que la pantalla OLED muestre el ventilador 
y el menú PWR. Seleccione el menú PWR con los botones “+” o “-” y confirme la 
selección con el botón “MENU”. Para modificar la potencia de transmisión pulse el 
botón “+” o “-” y confirme la selección con la tecla “MENU”. Un paso reduce hasta un 5 
% de la potencia de transmisión.

     ES  
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Control del Ventilador

El control del ventilador permite al utilizador reducir el volumen del ventilador durante 
la grabación de audio. Para encender o apagar el ventilador del receptor, pulse la tecla 
“MENU” para navegar al menú de ventiladores y seleccionar el estado que quiera con 
las teclas “+” o “-”. Los estados posibles son “AUTO”, “√” o “X”.
“AUTO” selecciona el modo cine, que activará los ventiladores utilizando las señales de 
grabación y parada de la cámara.
“√” enciende los ventiladores de forma permanente. “X” apaga los ventiladores.

¡Atención!

EEn algunas situaciones puede ser necesario apagar los ventiladores, 
pero hacerlo permanentemente no es recomendable. Esto afectará la 
vida útil de su equipo wireless. Para evitar que el dispositivo se dañe, 
los ventiladores se activarán automáticamente después de reiniciar el 

equipo. En caso de que la temperatura supere los 75 grados centígrados, 
active los ventiladores inmediatamente. Cualquier daño causado por el 

sobrecalentamiento anula la garantía.

Modo Cine

El modo cine es un modo automático (indicado con “AUTO” en el menú de ventilado-
res) que sólo funciona a través de la señal SDI. El ventilador se apagará al comienzo 
de la grabación a través del disparador de grabación de la cámara. Una vez finalizada 
la grabación, el ventilador inicia automáticamente.
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Pantalla Estado Descripción

RSSI 0-1 LEDs La intensidad de la señal de radio es baja y se 
pueden visualizar defectos en la señal de vídeo.

2-3 LEDs La intensidad de la señal de radio es normal y la 
calidad de video es buena.

4-5 LEDs La intensidad de la señal de radio es muy fuerte 
y la calidad de video es muy buena.

Pantalla RSSI

La pantalla RSSI (Indicador de intensidad de señal de entrada) muestra la intensidad 
de la señal, lo que permite al operador asegurarse de que el sistema funciona correc-
tamente.

Establecer una Conexión

Una vez realizados todos los pasos anteriores, encienda el transmisor y el receptor con 
el interruptor de energía. 
Cuando el transmisor reconoce una entrada de vídeo, el formato de vídeo se mostrará 
en la pantalla LCD.
El transmisor demora entre 10 y 30 segundos en conectarse al receptor. Durante este 
breve período, la salida de vídeo del receptor indicará “En espera de la conexión”.

     ES  
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Mantenimiento
Por favor, no intente reparar, modificar o alterar estos dispositivos bajo ninguna 
circunstancia.
Limpie los dispositivos con un paño suave, limpio, seco y libre de pelusas. No abra los 
dispositivos, ya que no contienen piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

Almacenamiento
Estos dispositivos se pueden almacenar a temperaturas entre -20 °C y 60 °C. Para 
el almacenamiento a largo plazo, utilice el embalaje original de transporte y evite 
condiciones ambientales tales como humedad alta, polvo, o ambientes excesivamente 
ácidos u oscuro.

¡Atención!

Para garantizar su propia seguridad, utilice únicamente baterías de marca 
de alta calidad y siga las instrucciones de seguridad suministradas por el 

fabricante.

Resolución de Problemas
Causa posible Solución posible

No hay vídeo
Falta de energía

Verifique las fuentes de alimentación del transmisor y 
del receptor y asegúrese de que todos los cables estén 
correctamente conectados y de que haya suficiente energía.

Antenas
Asegúrese de que las antenas no estén dañadas y que estén 
correctamente conectadas. Por favor, utilice el DC-Scan para 
verificarlo.

Cable de conexión 
de vídeo

Examine la pantalla LED “Video” del transmisor. Si el LED está 
oscuro, verifique el cable de conexión HDMI o SDI.

Selección de 
frecuencia

Asegúrese de que el transmisor y el receptor se encuentran en 
el mismo canal.

Formato de vídeo 
no soportado Asegúrese de que está utilizando un formato de vídeo soportado.

Calidad de vídeo 
inadecuada Conexiones Asegúrese de que todos los cables SDI o HDMI se encuentran 

bien conectados.

El alcance es 
demasiado grande 
o la señal está 
obstruida

Compruebe cuántos LEDs “RSSI” están encendidos en el 
receptor. Para una calidad decente, al menos 2-3 LEDS deben 
estar encendidos. Si sólo se enciende uno, la señal es débil y 
debe reducirse la distancia entre el transmisor y el receptor. 
Alternativamente, se pueden remover los obstáculos entre los 
dispositivos o seleccionar otro canal.

La señal de radio 
está presentando 
interferencias

Inicie el DC-Scan y elija un canal libre.
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Especificaciones	Técnicas

Transmisor Receptor

Conexiones

1x Entrada SDI (BNC hembra)
1x Salida SDI (BNC hembra)1x 
Entrada HDMI (Tipo A hembra)
2x Antenas (RP-SMA macho)

1x entrada de CC (4 pines hembra)

2x salidas SDI (BNC hembra)
1x salida HDMI (tipo A hembra)

5x Antenas (RP-SMA macho)
1x entrada de CC (4 pines hembra)

Energía 9,0-18,0 V CC 9,0-18,0 V CC

Consumo de Energía < 8 W < 8 W

Medidas (LxAxA), sin antenas 143,5 x 74,5 x 21,4 mm 147,8 x 100 x 20 mm

Peso 380 g 540 g

Formatos de vídeo 
soportados 1080p(60, 59,94, 50, 30, 1080p(60, 59,94, 50, 30,

29,97, 25, 24, 23,98) 29,97, 25, 24, 23,98)

1080i (60, 59,94, 50) 1080i (60, 59,94, 50)

720p (60, 59,94, 50) 720p (60, 59,94, 50)

576i (50) 576i (50)

480i (59,94) 480i (59,94)

Formato de audio SDI Integrado de 2 Canales SDI Integrado de 2 Canales

Audio 24 bit/48 kHz Audio 24 bit/48 kHz

Pantallas Panel OLED de 0,91 pulgadas Panel OLED de 0,91 pulgadas, 5 
LEDs para indicación RSSI

Sensibilidad del Receptor - - 75 dBm

Anchura de banda 40 MHz 40 MHz

Modo de Modulación 5G WIFI:OFDM 5G WIFI:OFDM

Potencia máxima de 
transmisión 5G WIFI: 21,96 dBm 5G WIFI: 21,96 dBm 

Máxima ganancia de antena 5G WIFI : 3,3 dBi 5G WIFI : 3,3 dBi

Temperatura de 
funcionamiento

      0°-40 °C (Funcionamiento) –20°-
60 °C (Almacenamiento)

     0 - 40°C (Funcionamiento) -20 - 
60°C (Almacenamiento )

Certificación  CE CE

     ES  
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Legislación	específica	de	cada	país

Canal Frecuencia Europa EUA Canadá Rusia Japón China Turquía

0 5550 MHz x x x ✓ x x x

1 5590 MHz x x x ✓ x x x

2 5630 MHz x x x ✓ x x x

3 5670 MHz x x x ✓ x x x

4 5150 MHz x x x ✓ x x x

5 5190 MHz Interior Interior Interior ✓ Interior ✓ Interior

6 5230 MHz Interior Interior Interior ✓ Interior ✓ Interior

7 5270 MHz x x x ✓ x x Interior

8 5310 MHz x x x ✓ x x Interior

9 5510 MHz x x x ✓ x x x

Antes de utilizar el sistema de radio, verifique la reglamentación de frecuencias del país 
correspondiente.

Accesorios incluidos
1x Transmisor 

1x Receptor

9x Antenas externas (se pueden pedir por separado)

2x cables adaptadores de DC Anton Bauer (D-Tap) (m) a conector de 4 pines DC (m)

2x fuentes de alimentación

1x Soporte para pantallas de 1/4"

1x Adaptador de zapata

1x Guía de inicio rápido 
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Observaciones
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Salvo errores u omisiones.


