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Advertencias de seguridad

El plato PowerHEX MUL-1.2M-KU Satélite y montaje universal incluye un diseño universal de montaje que está diseñado para el montaje del techo 

de la pared de la superficie / / apartamento. No utilice el montaje de una antena parabólica más grande. Miss-uso puede causar daños y / o 

lesiones personales. Por favor, lea con cuidado y observar las siguientes reglas para su propia seguridad.

advertencias:

• PELIGRO: No instale cerca de líneas eléctricas u otros cables.PELIGRO: No instale cerca de líneas eléctricas u otros cables.

• PELIGRO: No instale el viento / lluvia / nieve / hielo días. PELIGRO: No instale el viento / lluvia / nieve / hielo días. 

• PELIGRO: No asegurarse de que esa zona del monte se está instalando en es estructuralmente sólida y puede soportar el peso de lastre PELIGRO: No asegurarse de que esa zona del monte se está instalando en es estructuralmente sólida y puede soportar el peso de lastre 

de montaje-antena, la carga del viento, carga de nieve / hielo, etc. 

• No asegurarse de que el montaje de mástil de antena de satélite y están correctamente conectados a tierra. 

• No asegurarse de que el área de montaje está sellado correctamente a partir de fugas.  

• La instalación debe cumplir con los códigos locales, reglamentos, normas y ordenanzas de seguridad, aspecto, etc., y 

debe ser realizada por un instalador profesional con licencia. 

PELIGRO: instalaciones inadecuadas y / o inadecuados pueden ser muy peligrosas y muy susceptible al viento relacionada con daños o PELIGRO: instalaciones inadecuadas y / o inadecuados pueden ser muy peligrosas y muy susceptible al viento relacionada con daños o 

relacionados con el peso a la propiedad y personal - potencialmente resultando en lesiones graves o muerte. La instalación debe ser realizada 

por un instalador profesional autorizado.

1. Breve introducción

Este manual se presentan los equipos en detalle. Lectura a través de todo este documento antes de instalar el equipo puede ayudar a 

entender este producto y se familiarice con las características del producto, parámetros técnicos y el entorno operativo, mientras que 

potencialmente evitando cuestiones de seguridad, riesgos y otros problemas y asuntos.

Descripción del producto 1.1

La antena parabólica PowerHEX MUL-1.2M-KU DTH ha sido diseñado específicamente para su uso DTH. Mecánica y eléctricamente probado y 

probado en campo, este plato satélite proporciona el rendimiento necesario para las aplicaciones más exigentes de recepción residenciales y 

comerciales.

http://www.multicominc.com/
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2. Instalación 

2.1 Advertencias 

ADVERTENCIA - El tiempo: Instalación de antenas parabólicas y se monta en días de viento es extremadamente peligroso y nunca ADVERTENCIA - El tiempo: Instalación de antenas parabólicas y se monta en días de viento es extremadamente peligroso y nunca 

debe intentarse. Debido al tamaño y superficie del plato, incluso un ligero viento / ráfagas fuertes crean fuerzas que crean 

condiciones inseguras. Intentar instalar o montar un plato en WINDY días podría DE MUERTE o lesiones graves. Multicom no se 

hace responsable de los daños o lesiones resultantes de la antena de plato, montaje y / o instalaciones de equipos relacionados.

ADVERTENCIA - Estructural: antenas parabólicas y los montajes han sido montados o instalados en estructuras inadecuadas son susceptibles al daño por ADVERTENCIA - Estructural: antenas parabólicas y los montajes han sido montados o instalados en estructuras inadecuadas son susceptibles al daño por 

el viento. Este daño puede ser muy grave o potencialmente mortales. El propietario / instalador asume toda la responsabilidad de que la instalación está en 

buenas condiciones estructurales para soportar todas las cargas (de lastre, el peso, el viento y hielo) y que está adecuadamente selladas contra fugas y 

protegidas contra otros daños.

2.2 Selección de un lugar de instalación 

instalación óptima requiere una visión sin obstáculos en el ángulo de visión correcto para recibir las transmisiones de la señal satelital más alta 

impulsados disponible. 

La instalación montar cualquier techo debe ser plana, sin daño u otros problemas, y con una gran área lo suficientemente clara para dar cabida a la montura y 

antena parabólica. El techo también debe ser capaz de manejar la carga de montaje en techo, antena parabólica, el lastre de hormigón, instaladores, y el 

viento, la nieve, el hielo, etc.

Aseguran que hay conexiones cercanas para la adecuada conexión a tierra. 

Asegurar que la instalación y el área de cabecera está libre de cableado eléctrico / cables, líneas aéreas, etc. 

En zonas de vientos fuertes propensa, el montaje debe estar atado a otros miembros estructurales en el techo para evitar el deslizamiento / volando. 

2.3 Instalación preparación de la instalación 

Determinar el área para la instalación y limpiarla de los residuos, materiales sueltos, etc. Asegúrese de que el área esté limpia y seca. 

http://www.multicominc.com/
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2.4 Detalles de la Asamblea 

http://www.multicominc.com/
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Montar el soporte por las fotos, dibujo, lista de piezas y las instrucciones de abajo. 

ARRIBA: Vista frontal del plato de satélite con 1,2 m montaje LNBF 

ARRIBA: Vista lateral de la antena parabólica, montaje y soportes 

http://www.multicominc.com/
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ARRIBA: Vista trasera de cerca del plato con el monte  

ARRIBA: Descripción general de todo el conjunto 

http://www.multicominc.com/
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2.5 conjunto de antena Dish 

Parte de artículos Descripción Cantidad 
comentarios 

1 Tornillo M8 x 35 1 

LNBF Brazo llaves para Lnbf Brazo 

2 Tornillo M6 x 35 2 
LNBF abrazadera a LNBF Brazo 

3 Tuerca hexagonal M6 2 
LNBF abrazadera 

4 Perno de cabeza redonda Philllips M6 x 25 Perno de cabeza redonda Philllips M6 x 25 2 
LNBF abrazadera 

5 Tornillo M8 x 15 4 

LNBF de los apoyos y el reflector, 

LNBF Soporte del Brazo 

6 Tuerca de brida M8 22 

7 Perno de Porte M8 x 16 8 
Reflector, soporte angular  

8 T-Bolt M8 2 

9 Tornillo M8 x 75 2 
Soporta mástil, Base 

10 Perno de anclaje de hormigón M8 x 60 4 
Los pernos de expansión 

11 Elevación Ajuste Perno M8 1 

12 Tornillo  M6 x 12 2 
pivote 

13 Tuerca de brida M6 4 

14 plato reflector 1.2M 1 

15 Soporte de montaje del reflector 1 

dieciséis Mástil de soporte del reflector 1 

17 LNBF Soporte del Brazo  1  

En la parte inferior del reflector para fijar 

LNBF Brazo 

18 Mástil / J-pipe 1 

19 Soporte de mástil (izquierda) 1 

20 Soporte de mástil (Derecho) 1 

21 Mástil de soporte base 1 

22 LNBF brazo 1 

LNBF abrazadera en un extremo, en 

el otro reflector 

23 LNBF Arm Brace 2 

24 LNBF abrazadera (Arriba) 1 

25  Arandela plana  M8  8  

26 LNBF Abrazadera (inferior) 1 

ARRIBA: Plato 1.2M - Lista de piezas de montaje 

http://www.multicominc.com/
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2.5.1 Ensamble montaje universal

1. pozos de perforación de PRE en la superficie de montaje usando la base (21) como una plantilla 1. pozos de perforación de PRE en la superficie de montaje usando la base (21) como una plantilla 

2. Adjuntar base de la superficie de montaje con 2 pernos de anclaje (8) 2. Adjuntar base de la superficie de montaje con 2 pernos de anclaje (8) 

3. Instalar el montaje del brazo / tubo (18) en la base (21) 

4. Insertar y sin apretar apriete ambas patas de soporte del mástil / tubería (20), utilizando la tuerca (7), el tornillo (19) 

http://www.multicominc.com/
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2.5.2 Ensamble LNBF brazo soporte de la alimentación 

1. Montar la parte superior y el soporte inferior LNBF / montar / abrazadera (12 y 13) con 2 tornillos (1) 1. Montar la parte superior y el soporte inferior LNBF / montar / abrazadera (12 y 13) con 2 tornillos (1) 

2. Adjuntar titular LNBF inferior (12) al brazo de alimentación LNBF (11) con el tornillo (2) 2. Adjuntar titular LNBF inferior (12) al brazo de alimentación LNBF (11) con el tornillo (2) 

3. Inserte tapón de plástico (14) en la parte superior de brazo de alimentación LNBF 

http://www.multicominc.com/
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4. Adjuntar brazo de alimentación LNBF (11) al reflector soporte / montaje (10) con 2 tuercas (5) y 2 tornillos (3).  4. Adjuntar brazo de alimentación LNBF (11) al reflector soporte / montaje (10) con 2 tuercas (5) y 2 tornillos (3).  

http://www.multicominc.com/
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2.5.3 Montar antena parabólica y Monte 

1. Adjuntar reflector de antena parabólica (14) de soporte del reflector satélite / montaje (15) con 4 tuercas (6) y los tornillos (7) 1. Adjuntar reflector de antena parabólica (14) de soporte del reflector satélite / montaje (15) con 4 tuercas (6) y los tornillos (7) 

2. Apriete todas las piezas2. Apriete todas las piezas

2.5.4 Ensamble del mástil de montaje / tubo y la abrazadera 

1. Sin apretar ensamblar 2 pernos en U (8) a través de la 1. Sin apretar ensamblar 2 pernos en U (8) a través de la 

montaje de techo (16) utilizando 4 tuercas (6) 

2. Montar el conjunto del tubo de montaje (16) en 2. Montar el conjunto del tubo de montaje (16) en 

el soporte del reflector satélite (15) utilizando 4 pernos (4) 

con sus cabezas en el interior y 4 tuercas (5) en el 

exterior. 

3. Montar el conjunto de placa en el mástil / tubo, 3. Montar el conjunto de placa en el mástil / tubo, 

orientar y luego apriete todos los tornillos / tuercas. 

http://www.multicominc.com/
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2.5.5 Instalar LNBF 

1. Tenga cuidado de alinear LNBF por lo que es 1. Tenga cuidado de alinear LNBF por lo que es 

posicionado correctamente (no gira y de modo que se enfrenta 

plato). 

2. Monte con conectores F frente 2. Monte con conectores F frente 

hacia abajo. 

3. No ajuste de la abrazadera LNB. 3. No ajuste de la abrazadera LNB. 

4. Utilizar el conector de compresión de alta calidad en 4. Utilizar el conector de compresión de alta calidad en 

cable coaxial. 

5. Coloque y apriete el cable coaxial a LNBF - 5. Coloque y apriete el cable coaxial a LNBF - 

tener cuidado de no insistir demasiado en F-conector. 

6. cable coaxial ruta a lo largo de la alimentación LNB 6. cable coaxial ruta a lo largo de la alimentación LNB 

armar y utilizar el clip de cable o cable lazos para insertarse en 

el brazo. 

Tenga en cuenta que PowerHEX también ofrece adaptadores opcionales que permiten a la red del plato o DirecTV LNBFs a ser montados sobre las antenas 

parabólicas Multicom. 

2.6 Satélite Instrucciones Plato de alineación 

1. Anote deseada del azimut y 1. Anote deseada del azimut y 

elevación a punto el plato 

2. El uso de un compás magnético / electrónico para 2. El uso de un compás magnético / electrónico para 

determinar la dirección del azimut 

3. Ajustar el azimut - asegurándose de que el U-3. Ajustar el azimut - asegurándose de que el U-

pernos se aflojan primero, luego apriete cuando en su lugar 

en el acimut correcto. 

4. El uso de un transportador de ángulos determinar la elevación 4. El uso de un transportador de ángulos determinar la elevación 

5. Ajustar la elevación con la larga elevación 5. Ajustar la elevación con la larga elevación 

perno de ajuste y su tuerca en la parte superior de la abrazadera 

del mástil - asegurándose de que los pernos de elevación / 

tuercas se aflojan primero 

http://www.multicominc.com/
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2.7 Elementos adicionales de instalación 

Conectar a tierra el montaje de la antena asta de montaje de acuerdo con las normas de EE.UU. Código Eléctrico Nacional (NEC). no se 

proporciona este material.

En las zonas expuestas a fuertes vientos, el conjunto debe ser atado a otros miembros estructuralmente de sonido de la estructura para evitar el 

deslizamiento / volar en cualquier dirección. no se proporcionan estos materiales.

3. Mantenimiento 

3.1 inspección 

Se recomienda que la instalación sea inspeccionada cada 6 meses o más y después de cada tormenta mal tiempo. 

Comprobar: 

• pernos sueltos 

• Sueltos monturas / abrazaderas 

• Corrosión 

• El daño a plato, montaje, soportes 

• ataduras sueltas / dañados 

• El movimiento del plato y / o LNBF y / o montaje 

• daños en el techo, las fugas 

• conexiones a tierra sueltos 

Resolver todos los problemas de inmediato para asegurar el más alto rendimiento y seguridad. 

4. servicio post-venta

1. Si el mal funcionamiento del equipo, inmediatamente en contacto con su proveedor o distribuidor local, dentro del país o directamente llamar a nuestro 

PowerHEX EE.UU. Soporte Técnico Hotline 407-331-7779. 

2. La instalación in situ, mantenimiento y operación de los equipos deben ser realizadas por personal capacitado 2. La instalación in situ, mantenimiento y operación de los equipos deben ser realizadas por personal capacitado 

5. Exclusión 

Multicom se reserva el derecho de cambiar cualquiera de los productos descritos en este documento en cualquier momento, y sin previo aviso. Multicom asume 

ninguna responsabilidad derivada de la utilización de los productos descritos en este documento, excepto cuando se acuerde expresamente por escrito por 

Multicom, Inc. El uso y la compra de este producto no transmite una licencia bajo cualquier derecho de patente, derechos de autor, derechos de marca, o 

cualquier derecho de propiedad intelectual. Nada constituye a continuación una representación o garantía de que el uso de cualquiera de los productos de la 

manera descrita en el presente documento no infrinja ninguna patente de terceros.

http://www.multicominc.com/
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6. Los platos relacionados con el satélite Multicom, LNBFs, Cable 

banda KU 

La banda KU, Parabólica Offset - 60 CM MUL-60 CM-KU

La banda KU, Parabólica Offset - 75cm MUL-75cm-KU

La banda KU, Parabólica Offset - 90CM MUL-90 CM-KU 

La banda KU, Offset Parabólica - 1M MUL-1 M-KU

La banda KU, Offset Parabólica - 1.2M MUL-1.2M-KU

banda C 

Banda C, Prime Focus Parabólica - 1.8M MUL-1,8MWBanda C, Prime Focus Parabólica - 1.8M MUL-1,8MW

Banda C, Prime Focus Parabólica - 2.4M MUL-2.4MW Banda C, Prime Focus Parabólica - 2.4M MUL-2.4MW 

Soportes de techo 

Penetrante de montaje en techo no - 1,0 / 1,2 M MUL-NPRM 

adaptadores

Adaptador para KU LNBF Dish Pro MUL-KU-LNBF-ADAPTADOR 

Banda KU LNBF 

Banda KU LNBF - 1 puerto MUL-SOLO-LNBF

Banda KU LNBF - 2 puertos MUL-TWIN-LNBF

Banda KU LNBF - 4 puertos MUL-QUAD-LNBF 

Banda KU LNBF - 8 puertos MUL-OCTO-LNBF

Cable coaxial 

RG-6 90% cable de caída de escudo sola M690-BV 

RG-6 60% cable de caída de escudo sola M660-BV 

RG 6-60% cable de caída TriShield M660T-BV 

Consultar la página web Multicom ( www.multicominc.com ) Y el catálogo de productos ( www.multicominc.com/catalog/ ) Para estas y otras herramientas Consultar la página web Multicom ( www.multicominc.com ) Y el catálogo de productos ( www.multicominc.com/catalog/ ) Para estas y otras herramientas Consultar la página web Multicom ( www.multicominc.com ) Y el catálogo de productos ( www.multicominc.com/catalog/ ) Para estas y otras herramientas Consultar la página web Multicom ( www.multicominc.com ) Y el catálogo de productos ( www.multicominc.com/catalog/ ) Para estas y otras herramientas Consultar la página web Multicom ( www.multicominc.com ) Y el catálogo de productos ( www.multicominc.com/catalog/ ) Para estas y otras herramientas 

de instalación, instrumentos de prueba, y productos tales como cable a granel, puentes, conectores, divisores, grifos, y mucho más.  

El contenido de este manual están sujetos a cambios y / o actualizaciones sin previo aviso. 

http://www.multicominc.com/
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