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Instrucciones de seguridad general
 J Leer este manual de usuario completo y atentamente antes de conectar el equipo a una toma de 

corriente.

 J Tener siempre a mano estas instrucciones durante la instalación.

 J Seguir todas las instrucciones y avisos de seguridad referentes a la manipulación del equipo.

PELIGRO DE MUERTE O LESIONES

Este aviso de seguridad indica posible peligro para la vida y la salud de las personas. La 
no observación de estas indicaciones puede tener graves consecuencias para la salud e 
incluso provocar heridas mortales.

 J No instalar el equipo durante una tormenta eléctrica. Puede haber riesgo de descarga 
eléctrica a causa de un rayo.

 J No abrir el equipo. Existe riesgo de descarga eléctrica.

RIESGO DE DAÑO EN EL EQUIPO

Este aviso de seguridad indica una posible situación peligrosa. La no observación de estas 
indicaciones puede provocar daños materiales en el equipo.

 J El equipo necesita estar ventilado adecuadamente. Instalar el equipo en un lugar sin 
polvo. No colocar el equipo en un sitio en el cual se tapen u obstruyan las ranuras de 
ventilación. Instalar el equipo en un lugar con una distancia mínima de 20 cm sin obstá-
culos alrededor.

 J No exponer el equipo a lluvia o humedad. Instalar el equipo en un lugar seco sin filtra-
ciones y condensaciones de agua. En caso de que un líquido se filtre en el interior del 
equipo, desconectar inmediatamente la alimentación de la red alterna.

 J Mantener el equipo lejos de objetos inflamables, velas y todo aquello que pueda provo-
car un incendio.

 J Conectar el equipo a una toma del cable de red que sea fácilmente accesible. De esta 
forma, en caso de emergencia, el equipo puede ser desconectado rápidamente de la 
toma.

 J No exponer el equipo a fuentes de calor (sol, calefacción, etc.)

Introducción
Para el uso e instalación debidos de la estación de cabecera es requisito la lectura de los manuales 
de usuario y el procedimiento de detección de averías correspondientes a la solución completa y a los 
módulos por separado.
Leer la información de detalle en los manuales de los módulos adjuntados en sus respectivos embala-
jes.

IKUSI se reserva el derecho de modificar los contenidos descritos en este manual sin previo aviso. 
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PROHIBIDO MANIPULAR EL INTERIOR DEL EQUIPO

Este aviso es una prohibición de realizar una tarea que pueda afectar al funcionamiento del 
equipo o a su garantía.

NO DESECHAR COMO RESIDUO URBANO

Este tipo de aviso indica que el equipo no debe eliminarse como residuo urbano no selec-
cionado.

NOTA: Este tipo de aviso es una nota con consejos de aplicación e informaciones útiles 
para el uso óptimo del equipo.
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Descripción general

Esta estación de cabecera está diseñada para la emisión de señales DVB-T (COFDM) a partir de la 
entrada de señales DVB-S/S2 libres o encriptadas y se compone de los siguientes elementos:

• HTL-ST2 (Ref. 3858): Transmodulador DVB-S/S2 a DVB-T/C.

• CFP-900 (Ref. 4492): Fuente de alimentación +12 V/+24 V para selección de polarización.

Base-soporte con capacidad para 7 módulos o soport rack 19”.

Un módulo transmodulador HTL-ST2 sitúa en dos canales COFDM/QAM los servicios selecciona-
dos de dos canales DVB-S/S2 de la banda FI-Sat 950-2150 MHz. La conexión de entrada del módulo 
es configurable por software (“lazo” o “dos entradas”) y está equipada con función DiSEqC. Cada 
transmodulador incorpora un servidor web.
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 1 - Lazo derivación Entrada
 2 - Puerto DB-9
 3 - LEDs de control Sync y Status
 4 - Alimentación DC
 5 - Puertos RJ-45 para bus IKUNET
 6 - Lazo acoplamiento Salida DVB-T
 7 - Entrada 1, en modo dos entradas
 8 - Entrada 2, en modo dos entradas
 9 -  Slot para CAM
10 - LEDs de cotrol 10/100 y Link/Act
11 - Número identificación del módulo

12 - Salida +12 V (9 A)
13 - Salida +24 V (60 mA)
14 - Salida +18 V/22 kHz (300 mA)
15 - Salida +13 V/22 kHz (300 mA)
16 - Salida +18 V/0 kHz (300 mA)
17 - Salida +13 V/0 kHz (300 mA)

HTL-ST2 
Transmodulador

CFP-900 
Fuente de alimentación
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Instalación y Configuración básica
Para poder comunicarse con la estación de cabecera se requiere un PC con tarjeta de red Ethernet y 
un cable Ethernet CAT-5E.

NOTA : Para una correcta visualización de los gráficos proporcionados por el programa de 
configuración de la estación de cabecera, se recomienda instalar en el PC de control el nave-
gador web Mozilla Firefox (www.mozilla.com).

Fijar los módulos uno por uno en la base o marco rack siguiendo las instrucciones de los manuales de 
cada módulo así como las conexiones de entrada y salida.

                 

Configuración remota a través de la interfaz web de una cabecera compuesta por 
4 módulos HTL-ST2, interconectados con un latiguillo ethernet (BUS IKUNET) + 1 fuente de 
alimentación CFP-900. 
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Conexión de la cabecera
1. Conectar los diferentes cables procedentes del multiswitch a las entradas de los módulos.
2. Interconectar los módulos a través de los latiguillos Ethernet suministrados.
3. Interconectar los puentes de la línea de salida. 
4. Conectar la línea de alimentación.
5. Descargar la aplicación (*) IKUSI HEADEND DISCOVERY de la página www.ikusi.tv, 
conectar el pc a un módulo del extremo de la cabecera, a través de su conexión ethernet 
con un cable RJ-45.

Definición del módulo máster
La comunicación con la cabecera se realiza en base a la definición de un módulo como “master” y el resto como 
“esclavos”. 
El control y acceso a la cabecera se realiza a través del módulo máster, el cual nos permite configurar el resto de 
los módulos. Abrir la aplicación IKUSI HEADEND DISCOVERY (el protocolo IPV6 de la tarjeta de red se activará au-
tomáticamente o solicitará permiso para hacerlo). En la ventana aparecerán los nombres de los módulos que están 
conectados junto con los seis últimos números de la dirección MAC y el número de serie de fabricación. Teniendo en 
cuenta que cada módulo está etiquetado en la carátula con los 6 últimos números de la MAC, localizar el que esté 
situado en un extremo de la cabecera y clicar el botón “Aceptar”.

La aplicación se redirecciona a la interfaz web mostrando la página de acceso con la palabra “Admin” en el campo 
de Usuario. Introducir la palabra “admin” en el campo de Contraseña y hacer clic sobre el botón Aceptar.

NOTA: Para una correcta visualización de los gráficos proporcionados en el programa de configuración del equipo, se 
recomienda instalar, en el PC de control, el navegador web Mozilla Firefox 1.5 o superior (www.mozilla.com).

     

Ya en la interfaz del módulo seleccionado, la pantalla muestra la identificación del módulo, clicar el botón “Convertir 
en Módulo Máster”.

NOTA: El asistente se abre automáticamente la primera vez que se configura la cabecera, previamente ha 
debido interconectarse todos los módulos de la cabecera y crearse un módulo master.

Ik
u
si Headend Disco

ve
ry

(*) IKUSI
HEADEND
DISCOVERY
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Configuración automática 

MEDIANTE ASISTENTE DE INSTALACIÓN - WIZARD

El asistente de configuración Wizard, permite de forma rápida y sencilla realizar la configuración de manera guiada.
Una vez conectado el pc a un módulo de la instalación e interconectada toda la cabecera mediante el bus IKUNET 
de comunicación, entramos en el asistente de instalación. 
Para salir del asistente clicar en la [x] situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Módulos detectados

El asistente Wizard presenta una primera pantalla con el nombre de la cabecera y el número de módulos, si pasamos 
el puntero podemos ver cada uno de los módulos con sus características principales (nombre, nº de serie, MAC y 
versión). Uno de ellos, con fondo negro, indica que ha sido designado como módulo máster.

... pulsar siguiente

Configuración General

El asistente Wizard presenta varios tipos de menú:

CONFIGURACIÓN DE RED (esta configuración no es necesaria hacerla en este momento):
Activar Acceso Externo y configurar los datos de Dirección IP, Máscara de red, Puerta de enlace principal y Servi-
dores DNS primario y secundario. Estos datos no son necesarios si se usa DHCP (Protocolo que permite que un 
equipo conectado a una red pueda obtener su configuración en forma dinámica, es decir, sin intervención particular.

CONFIGURACIÓN DE TV:
El asistente Wizard configura los parámetros de salida con solo indicarle el país y la zona horaria que deseemos. 

... pulsar siguiente

CONFIGURACIÓN CANALES DE SALIDA:
Si el país es Otro, será necesario verificar en la ventana emergente, el rango de canales de salida en los que se 
puede ajustar el módulo, así como el ancho de canal.

... pulsar siguiente



 10

Configuración multiswitch

El asistente dispone de un menú para la configuración de DiSEqC y Satélites. Por defecto está configurado para 
controlar un multiswitch de 4 entradas, así como el satélite Astra y sus cuatro polaridades, pudiéndose añadir polari-
dades y renombrar las entradas multiswitch con un texto personalizado.

... pulsar siguiente

Configuración de los canales de salida

El asistente Wizard nos propone una plan de frecuencias con todos los canales disponibles. Podemos mover los 
canales manualmente pinchando sobre ellos y arrastrándolos a otro canal vacío/no ocupado, cambiando la organiza-
ción de la parrilla. A modo de ayuda, se puede marcar los canales que ya están ocupados con otros servicios ajenos 
a esta cabecera, clicando en las casillas correspondientes, esta cambia de color de fondo.

... pulsar siguiente

Configuración de entradas

El asistente dispone de un menú para añadir las entradas. Desplegamos el menú de posición DiSEqC, selecciona-
mos el satélite y tecleamos la frecuencia del transpondedor. Repetir esta operación con el botón Añadir, para todas 
las entradas de sat con las que se va a trabajar.

Guardar: Hacer clic sobre el botón para guardar los cambios una vez configuradas todas las entradas.

... pulsar siguiente

NOTA: Un icono “papelera” permite eliminar una entrada.
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Ofertas de Servicios

Lista de servicios encontrados: Pulsando cada entrada, aparece un desplegable con todos los servicios disponibles 
en esa frecuencia. Cada servicio muestra el SID (identificador de servicios), los diferentes iconos muestran si se 
trata de un servicio de TV o Radio y si está encriptado (candado) o es un servicio libre.

Para seleccionar los servicios deseados, clicar sobre ellos para configurar la “Lista de Servicios Seleccionados”. Par 
deseleccionar volver a clicar sobre el servicio.

Repetir esta operación para las diferentes entradas. 

... pulsar siguiente

Configuración servicios de audio seleccionados

Selección de audios en servicios seleccionados: Una vez seleccionados todos los servicios que queremos distribuir, 
desde esta pantalla podemos configurar los servicios de audio en dos modos:

NOTA: Clicando sobre el símbolo +, se muestran los audios asociados al servicio de vídeo.

1. Un canal para todos los audios: El TV sintoniza un programa con todos los audios que contenga, para elegir el 
audio deseado, el usuario deberá hacerlo a través del mando del televisor actuando sobre el botón idioma.

2. Un canal por cada audio: El TV sintoniza en cada programa un vídeo y un audio y tantos programas como 
audios contenga el servicio. El usuario sólo necesitará ir  pasando programa a programa para encontrar el audio 
deseado. Esta opción es interesante en el sector hospitalidad (ej. EURONEWS inglés programa 1 del televisor; 
EURONEWS francés programa 2 del televisor ...)
... pulsar siguiente

NOTA: En el caso número 2, para deseleccionar un audio clicar sobre él.
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Configurar LCN, SID, Nombre Salida

En esta pantalla presenta todos los servicios resultantes de la configuración:
El LCN que se le ha asignado a cada servicio, el SID, el nombre del servicio, el audio presente en cada uno de ellos
y el formato de la señal de salida (SD/HD) donde permite ser editados.

... pulsar enviar

Finalizar la configuración

La estación de cabecera ha quedado configurada, el asistente presenta la pantalla final con los servi-
cios que contiene cada módulo.

Podría ser que hubiéramos seleccionado más servicios de los que el módulo de salida es capaz de 
procesar, en tal caso, un mensaje de error indicará que la configuración solicitada no es posible.  
Pulsar anterior hasta volver a la pantalla de “Ofertas de servicios” en la cual se deberá eliminar algún 
servicio.

En esta última parte y antes de cerrar el wizard, tenemos la posibilidad de imprimir la configuración 
creando un fichero pdf con el fin de tenerlo registrado.

... pulsar imprimir o cerrar

Para finalizar, el asistente nos hace la pregunta de si deseamos continuar y así salir definitivamente al 
menú de inicio.

NOTA: Un icono en forma de reloj indica que la interfaz está procesando la información, esperar ...
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1. CABECERA

 1.1. Parámetros Generales

Identificación

IDENTIFICADOR : Permite introducir una denominación para identifi-
car la cabecera.

LOCALIZACIÓN : Permite introducir el nombre de la ciudad en la que 
se instala en equipo.

FECHA DE INSTALACIÓN : Permite introducir la fecha de instalación 
del equipo de cabecera.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Contraseña     

USUARIO : Introducir en nombre del usuario. Por defecto “admin”

CLAVE ANTIGUA : Introducir la contraseña actual de la página de 
inicio.

CALVE NUEVA : Introducir la nueva contraseña que se desee.

CONFIRME CALVE NUEVA : Volver a introducir la nueva contraseña.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

Acceso Internet

ACCESO VÍA INTERNET : El acceso a Internet no sólo permite a la 
cabecera acceder a Internet (para por ejemplo, visualizar la localiza-
ción de la misma), sino sobre todo que un técnico pueda acceder y 
configurar la cabecera desde el exterior. Hacer clic sobre la casilla 
para activar el acceso a internet.

DIRECCIÓN MAC : Muestra el número que identifica al equipo para 
la conexión en red.

USAR DHCP : Activar la casilla de verificación para que el servidor 
DHCP asigne automáticamente una dirección IP. Desactivar la 
casilla de verificación para introducir manualmente la dirección IP, la 
máscara de red y la puerta de enlace predeterminada.

DIRECCIÓN IP : Introducir la dirección IP si no está habilitado el 
DHCP.

MÁSCARA DE RED : Introducir la máscara de red si no está habili-
tado el DHCP.

Configuración manual
La interfaz permite al usuario comunicarse con la estación de cabecera. La estructura esquemática de los menús y 
submenús que componen la interfaz es la que se muestra a continuación:
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PUERTA DE ENLACE : Muestra la dirección IP del Gateway. Introducir la puerta de enlace predeterminada si 
no está habilitado el DHCP.

SERVIDOR DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO : Para utilizar un servidor DNS introducir la dirección IP del 
servidor DNS primario o secundario que facilita el proveedor del dominio.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

País

FECHA Y HORA ACTUAL :  Muestra fecha y horario actual.

PAIS : Permite introducir el pais en el que se instala el equipo.

ZONA HORARIA : Automáticamente nos presenta la zona horaria dependiendo del pais introducido.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

LNB y Multiswitch

LNB. FRECUENCIA OSCILADOR (MHz) : Permite introducir el valor de la frecuencia del oscilador local para 
la banda baja o alta e informar al módulo máster de la presencia y características del multiswitch. 

MULTISWITCH. NUMERO DE ENTRADAS : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar el número de 
entradas del multiswitch. 

Para una conexión sin multiswitch seleccionar el valor “0” como número de entradas.

Para una conexión con multiswitch seleccionar el valor correspondiente al número de entradas del mul-
tiswitch. A continuación se despliega el menú LNB/multiswitch:

POSICIÓN MULTISWITCH, TENSIÓN Y TONO

SATÉLITE : Denominación de la señal de entrada al multiswitch para su identificación en posteriores configu-
raciones. IKUSI recomienda identificar el tipo de satélite, la polaridad y el tramo de banda de la señal.

POLARIDAD : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar la polaridad vertical u horizontal.

BANDA : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar la banda: Baja o Alta.

NOMBRE ENTRADA MULTISWITCH : Informa de la entrada del multiswitch que se está describiendo.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.
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Firmware Cabecera

Presenta el listado de los módulos de la cabecera con su nombre, tipo de módulo y versión de firmware 
instalado.

“Añadir fichero firmware ...”

Backup de Configuración

Permite crear un backup con la configuración actual de la estación o aplicar una actualización. 

Reporte de Configuración : Permite guardar el backup como seguridad en la ubicación que elija el usuario o 
volcarlo en otra estación.

Añadir un archivo de backup : Permite elegir ficheros de Backups guardados en cualquiera de las unidades 
de almacenamiento disponibles.

Configuración por defecto

APLICAR CONFIGURACIÓN POR DEFECTO : Permite hacer un reset de fábrica módulo a módulo o a toda la 
estación de cabecera a la vez.

NOTA : No desconectar el módulo hasta que finalice el proceso de reseteado.
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La ventana nos presenta la siguiente información para cada módulo.

NOMBRE : Muestra la denominación identificativa del módulo.

MODELO : Muestra la denominación del modelo.

TIPO : Maestro o esclavo.

Al clicar cualquiera de las casillas, se activará el botón “aplicar configuración por defecto” dando paso a la 
ventana de confirmación del reset. Activando la casilla que aparece a la izquierda del títular, seleccionare-
mos todos los módulos de la estación.

1. CABECERA 

 1.2. Registro de módulos.

Todos los módulos que están conectados al bus IKUNET deben aparecer en pantalla, estos se presentan 
dentro de una celda encabezados por el tipo de módulo y la función que representa dentro de la cabecera 
(escalvo). También nos informa del nombre identificativo, la dirección MAC, el número de serie y la versión de 
hardware, datos estos que vienen configurados de fábrica.

El módulo maestro es el único que por su condición está “candado” y no es posible desregistrarlo, lo diferen-
ciamos claramente por su color negro de fondo.

El resto de módulos se pueden registrar o desregistrar clicando sobre el símbolo  o el icono de la papelera 
 respectivamente y de una manera más sencilla, pinchando sobre cada uno de los módulos y arrastrarlos 

de una ventana a la otra.

Un mensaje emergente, nos anuncia si la acción se ha realizado correctamente o por el contrario ha habido 
algún tipo de error.

REGISTRAR TODOS : Permite actuar sobre todos los módulos a la vez y registrarlos en la cabecera de forma 
conjunta.

DESREGISTRAR TODOS : Permite actuar sobre todos los módulos a la vez y suprimirlos del registro en la 
cabecera de forma conjunta. 
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1. CABECERA 

 1.3. Configuración de la cabecera

Entradas

Un icono desplegable permite modificar los Parámetros de las Entradas 1 y 2 de cada módulo. Hacer clic 

sobre el desplegable  para accecer a las siguientes opciones:

      

MULTISWITCH : Permite seleccionar la señal del multiswitch (o de la LNB) que se desea recibir.

BANDA FI : Baja o Alta.

ESTADO : Permite activar o desactivar cada una de las dos entradas del módulo.

FRECUENCIA TRANSPONDEDOR : Permite seleccionar el valor de la frecuencia del transpondedor que se 
desea recibir.

FRECUENCIA INTERMEDIA FI (MHz) : Permite seleccionar el valor de la frecuencia intermedia que se desea 
recibir.

RÉGIMEN DE ENTRADA : Permite modificar el valor de la velocidad de entrada.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.

NOTA: En el caso de utilizar la misma polaridad para las 2 entradas, acceder a los Parámetros Entrada 2 y en 
el desplegable elegir “1 entrada + loop”.
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CAM

Esta ventana proporciona la información de la propia CAM.

Salidas

Una barra de ATENUACIÓN situada a la derecha de la pantalla, nos facilita el poder ecualizar las salidas de 
cada módulo de la cabecera. 

Interconectados todos los módulos y a través de la pantalla de espectro de frecuenicas de un medidor de 
campo, configuramos manualmente los valores de atenuación de toda la cabecera. Estos valores permanece-
rán en color rojo hasta que sean guardados, el proceso tardará unos segundos.

También permite modificar los parámetros de funcionamiento de las 2 salidas de los módulos asignados en la 
cabecera.

Desde una misma pantalla permite ecualizar todos los módulos a la vez. Los números en rojo indican que no 
se ha realizado el cambio.

ESTADO : Permite activar o desactivar cada una de las dos salidas del módulo.

FRECUENCIA (MHz) : Permite modificar el valor de frecuencia de salida.

MODO COFDM : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar el número de subportadoras del canal de 
salida, 2k u 8k.

ANCHO DE BANDA (MHz) : Hacer clic en el desplegable para seleccionar el valor de ancho de banda de la 
señal de salida.

INTERVALO DE GUARDIA : Hacer clic en el desplegable para selecionar el código convolucional (detección 
de errores) de codificación FEC.

CONSTELACIÓN : Hacer clic en el desplegable para seleccionar el esquema de constelación digital.

CODE RATE : Hacer clic en el desplegable para selecionar el código convolucional (detección de errores) de 
codificación FEC.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.
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1. CABECERA 

1.4. Redes de cabecera.

Configuración Redes  

 

Hacer clic sobre el desplegable  para consultar y editar los siguientes parámetros:

 

 

 

 NOMBRE DE LA RED : Muestra el nombre propuesto a la red.

NID : Muestra el identificador de la red.

ONID : Muestra el identificador de la red de origen.

ID de Célula : Hacer clic para modificar el número de células que se desea asignar a la salida del canal COFDM.

LISTA DE SERVICIOS AUTOMÁTICOS : Activar la casilla para incluir en la NIT un service_list_descriptor, 
generado por el módulo máster y basado en los servicios disponibles en la salida de la estación de cabecera.

NIT MODO LCN : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar el estándar de transmisión de los LCN en 
la NIT. Desactivar para no introducir LCN.

MODELO NIT : Hacer clic sobre el desplegable para seleccionar uno de los tres modelos de NIT disponibles :

SIN NIT PATRÓN : El módulo máster genera una NIT desde cero, a partir de las frecuencias de salida selec-
cionadas, los servicios de salida y las LCN seleccionadas.

INTEGRACIÓN DE NIT : Calcula una nueva NIT a partir de las NIT que hay en las señales de entrada, si hay 
información relevante en las NIT de entrada se envía a la salida.

NITS DE LAS ENTRADAS : Calcula una nueva NIT a partir de las NIT que se seleccionen como patrón de las 
señales de entrada DVB-S/S2.

TABLAS DVB SI : Hacer clic sobre el icono  para poder descargar las tablas pertenecientes a los módulos 
de la cabecera.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.
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 Módulos en redes

Un icono desplegable  nos permite editar los parámetros siguientes:

ONID : Identificador del operador de la red que difunde la señal de entrada (por defecto 8442).

TSID : Indentificador numérico que se le asigna a un transponder/múltiplex.

Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.
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1. CABECERA  

 1.5. Lista de módulos cabecera
 Este apartado contiene toda la información referente a los parámetros generales de la estación de cabecera.

 La primera ventana nos muestra los siguientes datos:

 NOMBRE : Nombre con el que identificaremos a cada módulo.

 MODELO : Denominación del modelo de módulo.

 MAC : Número que identifica a cada módulo para la conexión en red.

 ALARMA/ESTADO : Alarma de funcionamiento en el módulo.

 IDENTIFICACIÓN IKUNET : Por medio de un botón ON identificamos la posición del módulo (el led rojo par-
padea).

 REINICIAR MÓDULO : Permite reiniciar el módulo.

 

Tres iconos  identifican las diferentes ventanas a las que podemos acceder :

   El desplegable muestra información básica del módulo.
  

 Este icono muestra la información detallada del estado del módulo, parámetros de entradas, de salidas y 
CAM (si lo tuviera).

  El desplegable muestra la opción de editar el nombre del módulo que por defecto es la dirección MAC.

  Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.
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1. CABECERA  

 1.6. Detalle de Estados

 Este apartado contiene toda la información referente al estado de los módulos de la cabecera.

La pantalla muestra los parámetros de entrada y salida correspondientes a cada módulo así como los detalles de 
la CAM y alarmas.
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 2. SERVICIOS CABECERA  

  2.1. Servicios de la cabecera
A través de esta función, podemos gestionar todos los servicios que disponemos en las diferentes entradas de 
la cabecera, distribuyéndolos hacia las salidas, simplemente “arrastrando y soltando” cada servicio de la ventana 
de entrada a la ventana de salida.

Hacer clic sobre el desplegable  para accecer a las siguientes opciones:

OFFSET LCN : Define la posición LCN del primer servicio.

Los parámetros siguientes nos permiten controlar el flujo de salida y el espacio libre en la banda:
BITRATE MÁXIMO : Para la configuración de salida.
% LIBRE (MÍN.) : Permite comprobar cual ha sido el espacio mínimo libre del que ha dispuesto el módulo desde 
un determinado periodo de tiempo.
% LIBRE (ACTUAL) : Permite comprobar el espacio libre actual.
% LIBRE (MEDIA) : Permite comprobar el porcentaje del espacio en un determinado periodo de tiempo.

NOTA: Se recomienda dejar un ancho de banda libre mínimo del 15%.

Dentro de cada módulo, los servicios disponibles de cada una de las dos entradas se pueden disponer en cual-
quiera de los dos canales de salida.
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Servicios de la salida

AÑADIR RANURA VACÍA : Permite crear una ranura vacía con el fin de poder añadir un servicio en el futuro.

Completar los siguentes datos: Nombre de la ranura, Entrada del Servicio, SID.

La opción “clonar” permite copiar un servicio en la misma salida cuantas veces deseemos. Con esto, podríamos 
asignarle un audio diferente a cada uno sobre el mismo vídeo.

Para eliminar un servicio basta con clicar sobre el icono de la papelera.
Los cambios quedarán registrados al resintonizar el televisor.

La opción “cortar” (icono tijera), nos da la posibilidad de borrar el servicio actual y dejar el espacio vacío para 
poder colocar otro en su lugar, evitando así el tener que resintonizar el televisor. También podemos sustituir un 
servicio arrastrando otro sobre el.

Gestión de Servicios

 Una vez completada la parrilla de servicios, a través de la pestaña GESTIÓN DE SERVICIOS podremos editar los 
parámetros LCN, PID y SID.

 Guardar : Hacer clic sobre el botón para conservar los cambios.
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3. LOGS DEL SISTEMA

A través de esta pantalla de consulta, obtenemos una visión de todos las incidencias en el estado de la cabecera de 
forma cronológica.

4. REPORTE DE ACTUALIZACIÓN

A través de esta pantalla, podemos ver si todas las actualizaciones de firmware se han efectuado de forma correcta.
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5. SELECCIÓN DE IDIOMA

Permite seleccionar el idioma de la aplicación.

6. SALIR

Permite salir de la interfaz volviendo a la pantalla inicial.
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Reciclaje del equipo
RECICLAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de resi-
duos.) 

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como resi-
duo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléc-
tricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando 
a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse 
de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas 
naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su 
ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Certificado CE
Con la reproducción de la marca CE, IKUSI garantiza la conformidad del equipo con las correspondientes normas 
armonizadas.
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