
Manual del usuario

Antena de recepción satélite plana con LNB individual integrado SlimSat SA61
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1.0 QuE ES SLiMSAT?
SLIMSAT es una Antena Satélite de tipo Cornete para Doble Polarización Lineal que puede recibir 

señales de los principales satélites y reemplazar una antena parabólica antigua.

Pequeña, discreta y fácil de usar, se puede instalar en pocos minutos y usar como antena móvil.

SLIMSAT puede usarse para los canales de recepción gratuitos y codifi cados, así como para recibir 

todos los canales HD con alta defi nición de imagen.

Para poder usarla e instalarla, le rogamos siga las instrucciones y materiales de instalación 

siguientes con mucho cuidado.

SlimSat SA61 con LNB individual   SlimSat SA62 con LNB doble integrado

para conectar un receptor de satélite  para conectar dos receptores de satélite

 

SlimSat SA64 con LNB Quad integrado

para conectar hasta cuatro receptores de satélite

2.0 iNSTRuCCioNES dE SEguRidAd
�� Antes de usar este producto, rogamos lea atentamente este manual y siga exactamente 

todas las instrucciones de instalación, de montaje y de orientación.

�� Tiene que respetar todas las instrucciones para evitar cualquier problema de 

funcionamiento o técnico.

�� Cualquier campo eléctrico o magnético que se encuentre cerca de SLIMSAT puede causar una 

recepción insufi ciente de las señales, hasta cortar por completo la recepción de las mismas.

�� No se debe perforar la tapa de plástico de la antena, que permite una impermeabilización 

absoluta en caso de lluvia y de mal tiempo; en caso contrario, su producto podría no 

funcionar correctamente.

�� Cualquier caída o choque brusco puede dañar la antena o el funcionamiento de la misma.

�� No abrir la tapa frontal o posterior; cualquier intento de reparación por una persona no 

cualifi cada puede ser peligroso.



PART 5 • Español

3

Es
pa

ño
l

�� Cualquier obstáculo (edificio, árboles, etc.) puede bloquear la recepción de la señal del Satélite.

�� No pintar ni añadir ninguna sustancia a la tapa de la antena, lo que bloquearía la 

recepción de la señal del Satélite. 

�� La antena no deber estar demasiado alejada de su receptor de Satélite; un cable largo (> 

30 m) disminuye la calidad de la señal. 

�� El uso de un cable largo o conexiones no aisladas puede conllevar la pérdida del nivel de 

la señal.

�� Para optimizar la recepción de la señal, rogamos utilice la pantalla de ajuste de su 

receptor para las primeras instalaciones.

�� No olvide regular la antena y la abrazadera a la polaridad y el ángulo de inclinación.

�� Apretar todos los tornillos de la antena después de acabar los ajustes para evitar un 

cambio de orientación debido al viento o al mal tiempo. 

�� Este producto contiene el LNB, y está totalmente prohibido añadir, cambiar o modificar 

el LNB original.

�� Para más detalles específicos sobre los puntos anteriores o para cualquier información, 

le rogamos contacte directamente con el servicio cliente de su tienda.

¡¡¡AViSo!!!

Las antenas que no estén instaladas adecuadamente o cuya estructura no es la adecuada, pueden 

dañarse. Este daño puede ser muy grave e incluso constituir un peligro. El propietario o instalador 

asume la plena responsabilidad de la seguridad de la instalación desde el punto de vista de 

la estructura, que soporta todas las cargas (peso, viento y hielo) y que está adecuadamente 

impermeabilizada contra las fugas. El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por daño 

causado por un sistema Satélite debido a las múltiples aplicaciones variables y desconocidas. 

3.0 CóMo iNSTALAR LA ANTENA
Siguiendo las instrucciones paso a paso, puede instalar fácilmente SLiMSAT usted mismo o con la 

ayuda de un instalador profesional de antenas.

Ante de instalar su antena compruebe que la caja SLIMSAT contiene todos los artículos indicados en el 

contenido de la misma; en caso de que falte algún accesorio, rogamos contacte con su distribuidor.

3.1 Paso 1: donde instalar
Para poder recibir la señal de los satélites, conviene instalar el SLIMSAT en un espacio abierto (en 

el exterior de la casa o piso) orientado hacia el ecuador (Sur). Por ello, necesitará la ayuda de una 

brújula para orientar exactamente la antena SLIMSAT en dirección del Satélite. (Nota; refiérase a la 

tabla de los ángulos de azimut especificados en las últimas páginas de este manual)

Nota

para asegurarse de una lectura correcta de la brújula, manténgase alejado de objetos 

metálicos grandes, en particular los cables de alta tensión, y realice varias lecturas.



PART 5 • Español

4

Compruebe que no hay obstáculos frente al SLIMSAT, que puedan disminuir la 

calidad de recepción de la señal tales como: edificios, árboles (hay que tomar en 

cuenta el hecho de que los árboles crecerán en altura y en anchura y que pueden 

boquear la señal). 

Para poder fijar e instalar fácilmente su antena, deberá elegir un lugar de fácil 

acceso que no presente ningún peligro para la instalación. 

Encuentre una forma discreta de pasar su cable del SLiMSAT hacia su aparato integrado convertidor-

decodificador. La antena no debe estar demasiado alejada de su receptor de Satélite; un cable de más de 

30 metros disminuye la calidad de la señal. 

 Señal de recepción de mala calidad  Señal de recepción de buena calidad

 

3.2 Paso 2: instalación
Antes de instalar la antenna es necesario encontrar la elevación, el azimuth y el skew en relación a 

su posición geografica. Estos parametros se encuentran en la tabla al final de este manual. 

Por ejemplo si deseamos recibir el satellite Hispast 1C, 1D 30W en la región de Albacete los 

parametos son  Azimut:  220,4º 

Elevación: 36,3º 

Skew:  30,3º

Montaje

1. Ajustar el Skew (fijar el cuerpo de la antenna A1 al soporte B1)

Juntar el soporte B1 al cuerpo de la antenna y ajustar el Skew a 30,3

Averiguar

30,3
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2. Ajuste de la Elevación y Azimut (fijar el cuerpo antena A1 + soporte B1 al soporte pricipal B2)

Para el ajuste final de la elevación y del azimuth no aprete demasiado los tornillos N1, S1 y S3.

Averiguar 36,3

3. instalación de la abrazadera B3

Antes de instalar la abrazadera B3, tome en consideración donde se va a instalar (mástil o pared). 

Averigue que la abrazadera esté orientada hacia el satélite. Para soportar el peso de la antenna 

apretar lo mas fuerte posible el tornillo N1. 

Para la fijación a la pared utilice los tornillos mas adecuados al material (no incluidos).

utilice tornillos adecuados al tipo de 
pared (no incluidos)

Pared

4. Montaje del cuerpo de la antena A1 + soporte B1 + soporte pricipal B2 a la abrazadera B3.

Para soportar el peso de la antenna el apretar lo mas fuerte posible el tornillo N1
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Pared

3.3 Paso 3: Conexión de la antena al receptor
Cuando haya terminado la instalacion la antena puede conectarla al receptor. 

El cable entre la antena y su receptor de Satélite no debe superar los 30 metros porque eso 

disminuiría la calidad de la señal.

El uso de un cable largo o de mala calidad y de conectores no aislados puede provocar una pérdida 

de nivel de señal, por lo que es preferible usar un cable coaxial RG6 Coaxial, para evitar una pérdida 

de señal.

Como poner el conector al cable    B- Cómo conectar el cable al receptor

Connector cover un extremo en 
la antena

Cable

otro 
extremo en 
el receptor

f-connector

Es importante que el cable coaxial no se haya dañado o doblado durante la instalación

3.4 Paso 4: Ajuste y fijación final
Encienda  la televisión y el receptor , entre en el Menu Instalación y seleccione el menu de ajuste de 

la antenna (vea el manual del receptor) y controle el nivel de la señal en la pantalla. No se olvide de 

seleccionar “LNB: ON”.

El nivel de la señal variaran durante el ajuste. Una vez obtenido el maximo nivel y la maxima calidad 

aprete con fuerza todos los tornillos.
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4.0 LoCALizACióN dE LoS dEfECToS 
Si la señal no se encuentra, asegúrese de que el manual de utilización del receptor y el manual de 

utilización de la antena han sido seguidos adecuadamente, compruebe lo siguiente:

�� Asegúrese que todas las conexiones del cable están correctas y que cada una está sellada 

y ajustada correctamente.

�� Inspeccione el interior de cada conector del cable para detectar posibles suciedades o 

posible conexión con la caja, escudo o corto.

�� Asegúrese que los apuntadores de elevación e inclinación estén alineados correctamente 

a las escalas. No use la arandela o tuerca como referencia.

�� Asegúrese de que el ajuste de inclinación no ha cambiado respecto al ajuste 

recomendado para la ubicación de la antena.

�� Retire los componentes específicos de la TV, tales como divisores, etc. que reduzcan 

la instalación a las conexiones básicas explicadas en este manual. Tales componentes 

pueden no funcionar con la señal del satélite y pueden estar en la pared en un lugar 

donde no se puedan ver. En caso de duda, conecte el cable RG6 directamente a su 

receptor.

�� Asegúrese que no hay obstrucciones (árboles, edificios, ventanas, esquinas o salientes de 

su techo, su cuerpo o sus manos) la señal no atraviesa hojas, ramas, cristales, etc. 

�� El cable RG6 con centro de cobre sólido está muy recomendado porque tiene menor 

carga de voltaje DC comparado con el cable RG6 con malla de cobre y centro de acero.

�� El cable Standard RG59 causa mucha caída de voltaje y caída de señal y no debe ser 

utilizado para señales de satélite. Solo se debe usar el cable RG6.

�� Algunos componentes adicionales comprados en la misma tienda pueden no resultar 

como se pretendía. Pueden no funcionar o causar caídas adicionales de voltaje y 

disminución de la amplitud de la señal. Retire dichos componentes y vuelva a las 

conexiones básicas citadas en este manual,  y compruebe todo de nuevo.

�� Asegúrese de que el cable está conectado al enchufe “SAT IN” y no a la “ANTENA IN”. El 

enchufe “ANTENA IN” de la parte trasera del receptor sirve para la entrada de la antena 

aérea o para la entrada de la TV por cable.
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�� Si todo está hecho correctamente pero la señal aún no aparece, modifique suavemente la 

elevación de la antena (+/- 2º, luego +/- 4º de la instalación) y repita el procedimiento.

�� Asegúrese de que la tarjeta de acceso de su receptor está insertada correctamente en la 

ranura Tarjeta de Acceso y orientada correctamente.

5.0 PéRdidA dE SEñAL 
�� La señal del satélite puede perderse temporalmente debido a una lluvia más fuerte de 

lo habitual. Una antena óptimamente alineada así como un cableado mas corto posible 

minimizan las posibilidades de un fundido causado por lluvia.

�� Asegúrese que la antena está fijada fuertemente para prevenir que un fuerte viento la 

mueva de su alineación.

�� La acumulación de mucha nieve sobre la antena puede reducir la fuerza de la señal 

satelital, la nieve debe ser retirada cuanto antes.

�� El follaje acumulado sobre la antena puede tener como consecuencia una pérdida 

gradual de la imagen.

6.0 iNSTALACioNES QuE uSAN uN CABLE LARgo 
Para instalaciones en las que el cable RG6 que va desde el (los) receptor(es) al LNB supera los 30m 

como puede suceder en edificios comerciales o viviendas múltiples,  tendrà que utilizar un

amplificador de señal RF para compensar la pérdida de la señal. En caso contrario, su antena y 

receptor pueden no funcionar correctamente y estar sometidos a frecuentes cortes en caso de mal 

tiempo. Contacte con un profesional para gestionar tales instalaciones.

7.0 CARACTERíSTiCAS TECNiCAS
Frecuencia Satélite de entrada: 10.7 – 12.75 GHz

Polarisación: Doble Lineal (Horizontal y Vertical)

Ganancia de la Antena: 33.7 dBi at 12.7 GHz

Dimensiones (W x H x P): 51.7 x 27.7 x 8.2 cm

LNB: Modelo SA61: LNB individual integrado

 Modelo SA62: LNB doble integrado

 Modelo SA64: LNB Quad integrado

Frecuencia de salida del LNB: 950 – 1,950 / 1,100 – 2,150 MHz
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Voltage LNB: Vertical 9 ~ 14.5 V (tip. 13 V)

 Horizontal 15.5 ~ 24 V (tip. 18 V)

Temperatura de funcionamiento: -30 ~ +60 °C

Peso lordo: 4.5 kg

Peso neto: 2.7 kg

Como consecuencia de una búsqueda y desarrollos tecnologicos las caracteríísticas tecnicas y el aspecto fíísico de los productos pueden cambiar.
ASTRA es una marca registrada de SES ASTRA. Eutelsat  y HOT BIRD are son marcas registradas de Eutelsat Communications. Todas las demas marcas son marcas o marcas registradas de los 
respectivos proprietarios. 
© STRONG 2010. Todos los derechos reservados. 06/2010

A.1 CoNTENido dE LA CAjA

No Símbolo Nombre de la pieza imagen Cantidad

1 A1 Cuerpo de la antena 1

2 B1 Abrazadera de 
ángulo

1

3 B2 Soporte principal 1

4 B3 Abrazadera de 
fijación A

1

5 B4 Abrazadera de 
fijación B

2
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No Símbolo Nombre de la pieza imagen Cantidad

6 B5 Llave de tornillo 1

7 C1 Brújula 1

8 S1 Tornillo
M6x18 SEMS2

3

9 S2 Tornillo M6x50 
SEMS2

1

10 S3 Tornillo de cabeza 
redondeada con 
cuello cuadrado 
M6x50

3

11 S4 Tornillo de cabeza 
redondeada con 
cuello cuadrado 
M6x75

4

12 N1 Tuerca con resalto 
M6

7

31 May 2010 15:21
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