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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.

Tipos de avisos
A continuación se describe el significado de los avisos de seguridad utilizados en este manual.

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 descar-
ga 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 
obstáculos alrededor. Es recomendable montar el equipo en posición VERTICAL.

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

 J Mantener el equipo lejos de objetos inflamables, velas y todo aquello que pueda 
provocar 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.).

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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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 
seleccionado.
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Introducción
Descripción general

Características principales
El modelo MAC HOME HD es un equipo modulador autónomo capaz de tratar diferentes formatos 
de Vídeo y Audio, para conformar un canal COFDM/QAM de alta definición.

El equipo dispone de dos tipos de entrada:
 • Un canal de audio y vídeo analógico, a través de 3 conectores RCA.
 • Un canal de vídeo y audio digital en formato HDMI, a través de un conector HDMI.

El multiplexado de las señales permite los siguientes modos de funcionamiento:
 • Ch1  HDMI SD/HD + USB
 • Ch1  CVBS SD + USB

Con este producto se pretende dar solución a las necesidades de distribuir señal de video en 
instalaciones residenciales, hoteles, edificios singulares o instalaciones de video vigilancia con 
modulación de TV digital COFDM/QAM, mediante un equipo autónomo.

LEYENDA 

1 Fuente de alimentación extraible

2 Pantalla (LCD)

3 Botón de control para configuración

4 Conector de red

5 Conector de entrada HDMI

6 Conector de entrada CVBS de vídeo

7 Entradas analógicas de audio L y R

8 Entrada USB para reproducción de 
vídeos y actualización del firmware

9 Looptrough para combinación de 
señales RF TV externas

10 Salida RF DVB-T/C

1 2 3

4 65 7 8 9 10
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Programación:

• Interfaz de usuario mediante pantalla LCD y botón de control para configuración básica.

• Todos los ajustes son automáticamente memorizados.

• Reprogramable cuantas veces sea necesario.

• Fácilmente configurable.

Procesamiento de la señal:

• Entrada de vídeo CVBS y audio mono/estéreo.

• Entrada HDMI.

• Calidad de señal estándar SD y HD.

• Resolución de vídeo (480i, 576i, 480P, 576P, 720p50, 720p, 1080i50, 1080i60).

• Compresión de vídeo MPEG2 y H.264.

• Compresión de audio MPEG2 L1/L2, LC-AAAC, HE-AAC.

• Estándares de color soportados PAL/SECAM/NTSC/B&W.

• Salida RF DVB-T/C en toda la banda de CATV (45MHz-858MHz).

• Looptrough para combinación de señales RF TV externas. 

• Interfaz de usuario mediante LCD y joystick.

• Interfaz USB para actualización del firmware o aplicaciones de cartelería electrónica.

• Fuente de alimentación extraíble.

1 HD/SD HDMI
 1 SD CVBS
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Uso general del equipo
A continuación se describe cómo interactuar con el equipo mediante el uso del botón de control 
y a interpretar las indicaciones visuales de la pantalla LCD. El programa está compuesto por un 
menú principal formado por submenús que pueden seleccionarse para modificar los ajustes míni-
mos de funcionamiento del equipo.

Indicaciones visuales en pantalla LCD

Este símbolo indica visualmente la posibilidad de desplazarse verticalmente.

Movimiento vertical del botón

En los menús y submenús, mover el botón arriba o abajo permite navegar hacia 
arriba o hacia abajo posición a posición.

En los ajustes, mover el botón arriba o abajo permite también modificar valores 
posición a posición.

NOTA. Para navegar o modificar valores más rápido, mante-
ner el botón en la posición arriba o abajo.

Movimiento horizontal del botón

En los menús, mover el botón a izquierda o derecha permite seleccionar o retro-
ceder posición a posición.

En los ajustes, mover el botón a izquierda o derecha permite navegar, seleccio-
nar o retroceder posición a posición.

NOTA. Para navegar más rápido, mantener el botón en la 
posición izquierda o derecha.

Pulsar botón

En los menús, permite seleccionar el submenú.

En los submenús, permite seleccionar el ajuste.

En los ajustes, permite seleccionar el valor del parámetro.
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Instalación y configuración del equipo
La pantalla LCD y el botón de control son suficientes para el ajuste del equipo. Siga los pasos 
abajo indicados para instalar el equipo y configurar los diferentes parámetros accesibles desde el 
interfaz de usuario en pantalla LCD.

Montaje del módulo y conectorización

RIESGO DE DAÑO EN EL EQUIPO

La manipulación mecánica del equipo encendido puede provocar daños en el mismo. 
No conectar el equipo a la alimentación antes o durante el montaje.

1 Montar los amarres (*) y apretar los tornillos y tacos que sujetan el equipo a la pared.

2 Conectar las entradas (HDMI o CVBS) en los respectivos conectores.

3 Opcionalmente, conectar el cable coaxial de la entrada TV loopthrough (conector F) .

4 Conectar el cable de la salida al equipo.

 (*) Los 3 amarres a pared se suministran desmontados para instalar el equipo en horizontal. El 
sencillo montaje de estos, consiste en embocar los anclajes en los orificios correspondientes 
y presionar hasta el fondo (se recomienda no ejercer esta acción repetidamente).

 NOTA. Es recomendable montar el equipo en posición vertical.

1

1

HDMI


CVBS


USB


DVB-T/DVB-C


TV


2 3 4

Fuentes de señal

DVD

IRD

CÁMARA

PC

USB

4000
USB

4000
USB

4000
USB

4000
USB

4000
USB

Blu-Ray

4000

USB

USB
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Montaje en cascada
Para aumentar la capacidad de servicios, varios equipos MAC HOME HD pueden ser conectados 
en cascada. Para ello, conectar la salida RF del equipo precedente a la entrada TV (loopthrough) 
del equipo siguiente (ver ejemplo de montaje).

Para habilitar un montaje con 2 o más equipos es necesario identificar cada servicio con un valor 
de SID y TSID diferentes. El equipo MAC HOME HD ajusta automáticamente estos valores al pro-
gramar el canal de cada modulador.

 Dos modos de entrada:

 1 canal SD/HD (HDMI) + 1 canal USB (a través de pendrive insertado)
 1 canal SD (CVBS) + 1 canal USB (a través de pendrive insertado)

Conexión de alimentación eléctrica

PELIGRO DE MUERTE O LESIONES

Una conexión incorrecta de la alimentación del equipo puede provocar descargas eléc-
tricas. Seguir los siguientes pasos para la instalación eléctrica del equipo.

1 Conectar el cable de tierra.

2 Conectar la base del cable de red al conector de red del equipo.

3 Conectar la toma del cable de red a la toma de corriente eléctrica.

USB

TV + AV + HDMI + USB
HDMI USB AVTV

2

3
230-240 VAC

1
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Guía de menús del display

 IKUSI
 MAC Starting ...

MAC-HOME HD V2.25
CH 21 SYSTEM OK

>ENTRADA
SALIDA DVB-T/C

ENTRADA
>SALIDA DVB-T/C

>TIPO DE ENTRADA
 1 HD/SD HDMI 1 SD CVBS

1 SD CVBS

ATENUACION
0.0 dB

CANAL SALIDA
21

PAIS
IDIOMA

 SPAIN
 ESPANOL

MODO AVANZADO >GENERAL
 AJUSTES

 GENERAL
>AJUSTES

>ESTADO
INFO MODULO

ESTADO
>INFO MODULO

MODELO
    MAC-HOME HD

NUMERO DE SERIE
0123456789

MAC
0009E3FFFFFF

V.SW  V.HW   V.BS
2.25    1.00   1.00

BIT SALIDA
31.670 Mbits/s

1 480i V:0  A:x
2 480i V:0  A:x 

NULL MIN ACT MED
    XX%  XX%  XX%

ESTADO : OK
ALARMA : OK

>ENTRADA
SALIDA DVB-T/C

ENTRADA
>SALIDA DVB-T/C

PROPORCION 1 
     16/9

BITRATE VIDEO 1 
  1900 Kbits/s

CODIFICACION 
  MPEG2

BITRATE AUD 1
  384 Kbits/s

BAJA LATENCIA 1
  OFF

FORMATO AUDIO
  HE-AAC

TIPO DE ENTRADA
1 HD/SD HDMI

CONFIGURAR RF
RED NOMBRE

Standard

ONID
08442

CH2 VIDEO   AUDIO 
     ON       ON

CH1 VIDEO   AUDIO 
    ON       ON

PROVEEDOR
IKUSI

CANAL
        21

ANCHO BANDA
      8 MHz

CH2 LCN
    001

CH1 LCN
    001

NID
00001

MODO  NIT  LCN
Modo Europa

FRECUENCIA
474.000 MHz

INTER GUARDA
      1/32

CH2 SID
    00001

CH1 SID
    00042

TSID
00004

ATENUACION
       00

CONSTELACION
    64 QAM

MODO COFDM
       2K

CODE RATE
       7/8

SALIDA RF
       ON

CH2 NOMBRE
    MAC SERV2

CH1 NOMBRE
    MAC SERV1

SERVICIO 1
SERVICIO 2

BLOQUEO LCD
RESET FABRICA

ACTUALIZACION

BLOQUEO CODIGO
OFF        0000

** PRECAUCION **
CANCEL     ACEP

** PRECAUCION **
CANCEL  ACTUALI

BRILLO 
     128

CONTRASTE 
     066

SATURACION 
     063

SHARPNESS 
NINGUNO
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Configuración inicial
 NOTA. Para introducir una secuencia de dígitos o de caracteres en pantalla utilizar 
el movimiento vertical del botón de control para cambiar el valor del digito o caracter 
actual y el movimiento horizontal del botón de control para desplazarse entre dígitos o 
caracterers.

Situando el cursor a la derecha del valor actual y utilizando el movimiento vertical del 
botón de control, el valor actual aumenta o disminuye. Mantener pulsado el botón de 
control hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el valor actual más rápido.

1) Tras el arranque del equipo, aparece la pantalla inicial solicitan-
do la inserción del PAIS. Mover el botón hacia la derecha, el 
cursor parpadea al lado del primer país, mover el botón hacia 
abajo, hasta encontrar el país de referencia. OK para guardar.

 * El equipo se ajusta automáticamente a las particularidades 
técnicas de ese país (ver tabla de parámetros).

2) Desplazar hacia la izquierda, posicionar la flecha en IDIOMA, 
mover el botón hacia la derecha, localizar el idioma deseado 
moviendo el botón verticalmente. OK para guardar.

3) Desplazar hacia la izquierda hasta llegar a la pantalla de inicio, 
la cual presenta el modelo, la versión de firmware, el canal y el 
estado.

Estado:
 SYSTEM OK = estado correcto.
 NO INPUT = no se detecta señal de entrada
 SYSTEM NOK = no vídeo, modo CVBS sin vídeo a la entrada  

(se generá un vídeo en negro).

Cambio de canal de salida
1) Desde la pantalla inicio, mover el botón hacia la derecha hasta 

localizar CANAL SALIDA, el cursor parpadea al lado del canal.

2) Utilizar el desplazamiento horizontal para moverse entre los 

dígitos y en vertical para cambiar el valor. OK para guardar.

Modo avanzado
Desde el menú inicio, desplazar un paso hacia la derecha y hacia 
abajo hasta localizar la pantalla MODO AVANZADO.

General
Desde la pantalla GENERAL, moviendo el botón hacia la derecha, 
podemos acceder a los siguientes menús:

Bloquear LCD y Joystick
1) Localizar y seleccionar la opción BLOQUEO LCD para bloquear 

el acceso a la configuración del equipo desde el display LCD y 
mediante el botón de control.

 a) Activar (ON) o desactivar (OFF) la opción de bloqueo.

 b) Establecer un código para desbloquear el equipo en el  
caso de que se haya activado esta opción. 

 ENTRADA
>SALIDA

CANAL SALIDA
      21

ATENUACION
     0.0 dB

 PAIS
>IDIOMA

>MODO AVANZADO

BLOQUEO CODIGO
  OFF     0000

>PAIS
 SPAIN

MAC HOME HD   1.00
CH 21   SYSTEM OK

MAC HOME HD   1.00
CH 21   SYSTEM OK

>BLOQUEO LCD
 RESET FABRICA
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TIPO DE ENTRADA
1 HD/SD    HDMI

TIPO DE ENTRADA
1 SD    CVBS

 GENERAL
>AJUSTES

 ** PRECAUCION **
 CANCEL     ACEPT

>ACTUALIZACION
 

  ** PRECAUCION **
 CANCEL    ACTUALI

Restablecer configuración de fábrica
1) Localizar y seleccionar la opción RESET FÁBRICA para resta-

blecer la configuración de fábrica del equipo.

a) Seleccionar la opción ACEPT para eliminar todas las modifi-
caciones introducidas en la configuración por el instalador u 
operador del equipo. OK para guardar. Tras unos segundos el 
equipo se reinicia con la configuración por defecto.

Actualización Firmware
1) Localizar y seleccionar la opción ACTUALIZACIÓN

a) Descargar el FIRMWARE de la página web (www.ikusi.tv)

b) Descomprimir e introducirlo en el directorio raiz de un pendrive.

c) Introducir el pendrive en el conector USB del equipo.

Ajustes
Desde la pantalla AJUSTES, moviendo el botón hacia la derecha, 
podemos acceder a los siguientes menús:

Configuración de las señales de entrada.

1) Localizar y seleccionar la opción ENTRADA.

NOTA. Pulsando el botón de control hacia la derecha se 
accede a uno de los dos tipos de entrada. 

a) Localizar y seleccionar la opción CH1 para comprobar el tipo
 de señal de entrada, la detección de video (X) y audio (X).

 En modo CVBS solo se indicarán valores de vídeo, no hay 
detección de audio.

b) Localizar y seleccionar una de los dos tipos de entrada, 
canal vídeo y audio digital HDMI (SD/HD) o canal audio y 
vídeo analógico CVBS (SD).

c)  Localizar y seleccionar la opción PROPORCION (CVBS, 
HDMI). Los posibles valores de proporción de imagen son 4:3 
y 16:9.

d)  Localizar y seleccionar la opción CODIFICACIÓN. Permite 
seleccionar el estándar de codificación de la señal digitali-
zada de audio y video entre las opciones: MPEG2, MPEG4 
y DEFAULT (si la señal de entrada es SD, la codificaión por 
defecto será MPEG2, si la señal es HD, la codificación será 
H.264 (la resolución de 1080p, solo admite MPEG4).

e) Localizar y seleccionar la opción BITRATE VIDEO. El equipo 
se puede configurar para una velocidad de codificación de 
datos en la entrada desde 4000 a 19000 Kbits/s.

g)  Localizar y seleccionar la opción FORMATO DE AUDIO. 
Permite seleccionar entre tres tipos de codificación de audio: 
MPEG2 L1/L2, LC-AAC ó HE-AAC.

 BLOQUEO LCD
>RESET FABRICA

>ENTRADA
 SALIDA DVB-T

PROPORCION 
     16/9

CODIFICACION
     MPEG2

BITRATE VIDEO 
     19000 Kbits/s

FORMATO AUDIO 
    HE-AAC
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f)  Localizar y seleccionar la opción BITRATE AUDIO (CVBS, 
HDMI). El equipo se puede configurar para una velocidad de 
codificación de datos en la entrada de 96; 128; 160; 192; 224; 
256; 320 y 384 Kbits/s.

h) Localizar y seleccionar la opción BAJA LATENCIA. Reduce el 
tiempo de codificación para aquellas aplicaciones donde el  
tiempo de reacción es importante (Ej. cámaras), tiene como 
contraprestación una disminución de la eficiencia de codifica-
ción y la calidad de imágenes con mucho movimiento.

i) Localizar y configurar el BRILLO de la señal de video (1 a 255).

j) Localizar y configurar la opción CONTRASTE de la señal de 
video (1 a 255).

k) Localizar y configurar la opción SATURACION de la señal de 
video (1 a 255).

l) Localizar y seleccionar la opción SHARPNESS para confi-
gurar la nitidez de la señal de video (Fuerte, medio suave o 
Ninguno).

Configuración de los servicios portadores

1) Localizar y seleccionar la opción SERVICIO 1 y 2.

a) Localizar y seleccionar la opción CH1 VIDEO AUDIO. Activar 
(ON) o desactivar (OFF) las señales de video y/o audio de la 
entrada (no permite bloquear vídeo y audio en el 2º servicio).

b) Localizar y seleccionar CH LCN. Configurar el valor LCN de la 
señal.

c) Localizar y seleccionar CH SID (utiliza el valor del canal de 
salida). Configurar el Identificador de Servicio.

d) Localizar y seleccionar CH NOMBRE. Asignar un nombre a la 
señal en CH (ver tabla de caracteres al final del manual).

Configuración de la señal de salida DVB-T/C

1) Localizar y seleccionar CONFIGURAR RF.

a) Localizar y seleccionar el CANAL SALIDA. Esta opción modi-
fica automáticamente la frecuencia, adaptándola al centro del 
canal.

b) Localizar y seleccionar la opción FRECUENCIA. Esta opción 
modifica el valor del canal, adaptándola a la frecuencia.
Configurar el valor de frecuencia de salida entre 474 MHz y 
862 MHz en pasos de 125 kHz.

c) Localizar y seleccionar la opción ATENUACION. Seleccionar la 
atenuación de salida entre 0 y 25 dB.

d) Localizar y seleccionar la opción MODO COFDM/QAM. 
Seleccionar el modo OFDM entre 2K y 8K subportadoras.

e) Localizar y seleccionar la opción ANCHO DE BANDA. Selec-
cionar el ancho de banda entre 6, 7 y 8 Mhz.

f) Localizar y seleccionar la opción INTERVALO DE GUARDA. 
Seleccionar el intervalo de guarda entre 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4 
de símbolo.

>SERVICIO 1
 SERVICIO 2

CH1  VIDEO  AUDIO
       ON     ON

CH1   LCN
      001

CH1   SID
      00021

CH1   NOMBRE
MAC  SERV1

 ENTRADA
>SALIDA DVB-T/C

>CONFIGURAR RF
 RED

FRECUENCIA
474.000 MHz

ATENUACION
0.0 dB

MODO OFDM
     8K

ANCHO DE BANDA
     8 MHz

INTERV DE GUARDA
     1/4

CANAL SALIDA
      21    

BAJA LATENCIA 
     OFF

BRILLO 
     128

CONTRASTE 
     066

SATURACION 
     063

SHARPNESS 
NINGUNO

BITRATE AUDIO 
     384 Kbits/s
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g) Localizar y seleccionar la opción CONSTELACION. Seleccio-
nar la constelación de la modulación entre 16QAM y 64QAM.

h) Localizar y seleccionar la opción TASA DE CODIGO. Seleccio-
nar la tasa de codificación entre 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8.

i) Localizar y seleccionar la opción SALIDA RF. Permite activar/
desactivar la señal RF.

Configuración de red

1) Localizar y seleccionar la opción RED.

a) Localizar y seleccionar la opción NOMBRE. Configurar el 
nombre de la red.

b) Localizar y seleccionar la opción PROVEEDOR. Configurar el 
nombre del proveedor de servicio de la red.

c) Localizar y seleccionar la opción NID. Configurar el valor del 
identificador de red.

d) Localizar y seleccionar la opción TSID. Configurar el valor del 
identificador de la corriente de transporte o TS.

e) Localizar y seleccionar la opción ONID. Configurar el identifi-
cador original de la red.

f) Localizar y seleccionar la opción MODO NIT LCN. Permite 
seleccionar el modo de los LCN de la NIT:

 OFF: No se inserta descriptor LCN en la NIT

 MODO EUROPA: Se inserta descriptor para Europa.

 INDEPENDENT TELEVISION COMISION: Se inserta descrip-
tor para UK.

 NORDIG MODE V1: Se inserta descriptor según la especifi-
cación Nordig V1.

 NORDIG MODE V2: Se inserta descriptor según la especifi-
cación Nordig V2.

 MODO GENERICO: Descriptor LCN genérico.

 CONFIGURAR RF
>RED

NOMBRE
Standard

PROVEEDOR
IKUSI

NID
00001

TSID
00021

ONID
00100

CONSTELACION
    64 QAM

MODO NIT LCN
OFF

TASA DE CODIGO
     1/4

SALIDA RF
     ON

TABLA DE PARÁMETROS POR DEFECTO SEGÚN PAÍS SELECCIONADO

Pais AUSTRALIA FRANCE GREAT BRITAIN ITALY PORTUGAL SPAIN

Ch LCN 100 45 400 0 10 1

Ch SID 38 21 21 21 21 21

Canal 38 21 21 21 21 21

Modo COFDM 8k 8k 2k 8k 8k 8k

Ancho de banda 7 MHz 8 MHz 8 MHz 8 MHz 8 MHz 8 MHz

NID 1 1 1 1 1 1

TSID 38 21 21 21 21 21

ONID 100 8442 9018 1 8904 100

MODO NIT ON ON ON ON ON ON

Nota: Al configurar el pais, el equipo se configura siempre con el primer canal de los permitidos, siendo la frecuencia la del centro de 
ese canal.
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Estado del equipo

 NOTA. El equipo permite ver su estado en detalle y la 
existencia de alarmas activas en el módulo.

1) Localizar y seleccionar la opción ESTADO.

a) Localizar y señalar ESTADO. El equipo informa de su estado y 
alarmas: OK / Error.

b) Localizar y señalar BITRATE SALIDA. El equipo informa de 
velocidad de datos en la salida como Mbits/s.

c) Localizar y señalar MIN ACT MAX NULL. El equipo informa 
del volumen de paquetes de datos nulos en la salida, mínimo, 
actual y máximo como porcentaje del total.

Información del equipo

1) Localizar y seleccionar la opción INFO DE MÓDULO.

a) Localizar y señalar la opción MODELO. El equipo informa del 
modelo y versión del equipo.

b) Localizar y señalar la opción NUMERO DE SERIE. El equipo 
informa de su número de serie.

c) Localizar MAC. Muestra el número que identifica al equipo 
para la conexión en red.

d) Localizar y señalar la opción V.SW V.HW V.BS. El equipo 
informa de su versión de software (V.SW), de hardware (V.HW) 
y del sistema de arranque (V.BS).

Desbloqueo del equipo

El equipo puede ser bloqueado, imposibilitando que una persona 
ajena pueda utilizar el display y el botón de control para modificar 
la configuración del mismo.

Para desbloquear el equipo:

1) Localizar y seleccionar COD. DE BLOQUEO.

2) Introducir el código de desbloqueo que haya sido asignado por 
el operador del equipo.

3) El equipo informa de la validez del código.

 NOTA. Una vez introducido el código, reiniciar el equipo 
para que se ejecute el bloqueo. Permaneciendo así, 
hasta que el operador lo desactive.

Para desbloquear el equipo sin código de bloqueo:

1) Localizar y seleccionar INFORMACIÓN.

2) Contactar con el proveedor del equipo e informar del número 
de serie del mismo. El proveedor del equipo facilita un código 
de desbloqueo para el número de serie indicado.

3) El equipo informa de la validez del código.

 ESTADO
>INFO DE MODULO

MODELO
       MAC HOME HD

NUMERO DE SERIE
0123456789

MAC
0009E1234567

>COD. DE BLOQUEO
 INFORMACION

COD. DE BLOQUEO
0001

MAC HOME HD  1.00 
0009E1234567

V. HW   V. SW   V. BS
1.00     1.00     1.00

>ESTADO
 INFO DE MODULO

CH1:    V: 0   A: x

ESTADO:   OK
ALARMA:   OK

BITRATE SALIDA
19.216 MBits/s

NULL MIN  ACT MAX
      00% 000% 000%

 COD. DE BLOQUEO
>INFORMACION

NUMERO DE SERIE
4488SA123456
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USB Player
NOTA

El equipo permite reproducir vídeos a través del puerto USB. Por medio de una aplica-
ción, el usuario podrá configurar a su gusto un listado de imágenes y vídeos para crear 
un fichero final (“video-final.ts”), capaz de ser reproducido por el modulador.

Comprobar versión de firmware del equipo, opción USB PLAYER disponible a partir de 
la vers. 1.21.

 USB en formato FAT32.

 Tamaño de fichero máximo de 2Gb.

 Usar el conversor de IKUSI para realizar el fichero 
de reproducción “conversor-mac-installer.exe”

 No cambiar el nombre del fichero “video-final.ts”.

Aplicación para crear videos reproducibles por el modulador.

Tanto la aplicación como el manual de usuario se encuentra en la página web. El usuario deberá 
instalar la aplicación “conversor-mac-installer.exe” en su pc, descargándolo de la página web 
http://www.ikusi.tv

El programa abrirá el asistente de instalación:

a) Primer paso, selección de idioma. 

 Durante el proceso de instalación, se le dará la opción de 
crear un acceso directo en el escritorio (si no lo crea, la apli-
cación podrá encontrarse en: “C:\aplicacion-mac\conversor-
mac exe”).

 Cada vez que el usuario quiera utilizar la aplicación, deberá 
hacer doble click sobre el icono de la misma.

b) La aplicación abre una ventana con las siguientes opciones: 

Añadir
Insertar archivos en la aplicación seleccionándolos desde su lugar de origen y pulsando el botón o 
arrastrando y soltándolos en la ventana de la aplicación.

Los formatos aceptados son los siguientes:

- Imagen: jpg, png, bmp, gif
- Video: wmv, mpg, mp4, ts, avi
- Audio: mp3

Subir / Bajar
Variar el orden de aparición de los archivos dentro de la lista, seleccionándolos y pulsando uno de 
los dos botones.

Quitar
Eliminar archivos individualmente seleccionándolos y pulsando el botón.

Quitar todo
Eliminar la lista completa de archivos.

Añadir audio
Incluir una pista de audio que acompañará a las secuencias de las imágenes del vídeo.
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Duración de las imágenes (en seg)
El usuario deberá indicar el tiempo que permanecerá cada imagen en pantalla.

Dirección de guardado
Navegar
Indicar donde se guardará el archivo resultante.

Iniciar Conversión
Una vez completados los campos, pulsar el botón, el proceso comenzará mostrando una barra de 
progreso en la parte inferior de la ventana.

Cancelar Conversión
El proceso podrá ser abortado en cualquier momento.

Ver vídeo
Al finalizar el proceso, se informará de ello al usuario. Una vez terminado, el usuario podrá ver el 
vídeo resultante pulsando el botón, sin necesidad de programas externos.

El nombre del vídeo creado siempre será: “video-final.ts”, NO se da la opción a cambiar este 
nombre, de lo contrario, el modulador no lo reconocerá.

La aplicación informará si falta alguno de los requisitos a la hora de crear el video, y también infor-
mará de la limitación de la duración del video resultante (máx. 40 minutos).

El usuario deberá copiar ese archivo en un pendrive en formato “FAT32” (2 Gb) e insertarlo en el 
conector USB del aparato.

Reproducción de vídeos

Una vez insertado el pendrive en el conector USB del modulador y pasados unos segundos, la 
reproducción comenzará automáticamente sin necesidad de acceder al menú, en el caso de no 
ser un archivo correcto, el sistema continuará como modulador.

La función USB PLAYER prevalecerá sobre la función modulador. En el caso de que el Mac Home 
estuviera funcionando como modulador, al conectar un pendrive con un archivo video-final.ts, 
pasaría a reproducirlo.

NOTA. El modulador envía la señalización del servicio “USB” para que los TV se sintoni-
cen, aún estando el pendriver sin conectar, esto evita resintonizar los TV en el momento 
de conectar el pendrive USB.

NOTA

En el caso de tener conectado solamente el USB, el modo de entrada deberá ser obliga-
toriamente CVBS.

Canal entrada + Canal “video-final.tsCanal “video-final.ts

Canal
entrada
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Ficha técnica

Modelo MAC HOME HD (4482)

Entrada CVBS, HDMI

Estándares de vídeo PAL/NTSC/SECAM/B&W

Entrada audio 1 (mono y estéreo) 

Vídeo MPEG2 MP@ML, H.264/MPEG4 AVC MP L4.1

Calidad de vídeo
SD, HD (480i, 576i, 480P, 576P, 720p50, 

720p, 1080i50, 1080i60, 1080p50, 1080p60)

Resolución máxima 1080p60

Audio MPEG2 L1/L2, LC-AAC, HE-AAC

Audio analógico Sí

Audio digital Sí (HDMI)

Nivel de entrada audio (analog) 0,5 - 2,5

Salidas DVB-T / DVB-C
DVB-T según ETSI EN 300 744
DVB-C según ETSI EN 300 429

Ancho de banda MHz 6/7/8

Número de portadoras 2K (UK) / 8K (FR)

MER dB ≥ 40

Rango de frecuencia MHz 45 - 858

Nivel de salida dBµV ≥ 80

Atenuación de paso de salida dB 1

Ajuste de nivel dB -25

Estabilidad de la frecuencia ppm ≤±30

Nivel de ruido (∆B = 8 MHz) ≤-60

Frecuencia Loopthrough 45 MHz a 2,5 GHz

Velocidad de símbolo DVB-C Kbps 3000 - 8000

Constelación
DVB-T: 16QAM , 64QAM

DVB-C: 16QAM , 32QAM , 64QAM , 128QAM , 256QAM

Adaptación de NIT Sí (generación automática)

Adaptación SDT Sí (inserción de nombre configurable)

Monitorización de TS Sí

Adaptación de PSI/SI
Generación e inserción de tablas

PAT, PMT, SDT, NIT

Configuración de RED NID, ONID, TSID, Network name, Provide

Configuración de SID Sí

Tratamiento LCN Sí
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Modos LCN
OFF,Europe,Independent Television Comision (UK), 

Nordig mode V1, 
Nordig mode V2, Generic Mode

Tensión de red  VAC 230 - 240

Actualización firmware Sí, vía USB

Flujo de salida IP CBR / VBR

Direccionamiento IP Unicast / Multicast

Protocolos UDP / RTP

Formato encapsulado IP SPTS

Diffserv QoS, TTL, VLAN Sí

Anuncio SAP de servicios Sí

Teclado Joystick 5 posiciones

Web Ethernet

Tensión de red 230 - 240 VAC

Consumo 14 W

Temperatura de funcionamiento 0 a 45 ºC

Actualización firmware Sí, vía USB

Reproducción ficheros desde USB Sí

LCD 16x2 caracteres

Teclado Joystick 5 posiciones
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Mantenimiento
Cuidado del equipo

PROHIBIDO MANIPULAR EL INTERIOR DEL EQUIPO
No desmontar o intentar reparar el equipo, sus accesorios o componentes. El hacerlo invalida su 
garantía.

 J No usar el cable de alimentación si está dañado.
 J Para desconectar el cable de alimentación, tirar cuidadosamente del enchufe en vez del cable.
 J Para limpiar la carátula y conexiones del equipo:

 F Desconectar el equipo.
 F Limpiar con un trapo suave ligeramente humedecido en agua. 
 F Permitir que se seque completamente antes de usar.

 J No derramar ningún líquido sobre el equipo. 
 J Mantener las ranuras de ventilación libres de polvo y cualquier material extraño.

Resolución de problemas

A continuación se citan los problemas más frecuentes que suelen aparecer durante la instalación del equipo. Si 
usted se encuentra ante otro tipo de problema, por favor póngase en contacto con el vendedor del equipo.

Problema Posible causa Qué hacer

Olvido del código 
de desbloqueo

------ Ponerse en contacto con 
su proveedor.

En la pantalla LCD no 
aparece nada

El cable de alimentación no está 
conectado correctamente 

Comprobar el cable de alimentación

Garantía
Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor directo del producto, IKUSI ofrece al usuario del 
equipo una garantía de dos años a partir de la fecha de la factura, que será válida mediante la presentación del 
documento de compra.

Durante el período de garantía, IKUSI se hace cargo de los fallos producidos por defecto de material o de fa-
bricación, reparando el receptor o sustituyéndolo por otro que corresponda al estado tecnológico del momento. 
La garantía no cubre las averías o defectos debidos a una mala utilización o al incumplimiento de la información 
detallada en el presente manual de instalación.

Se excluyen de la garantía las reclamaciones que difieran de las citadas; en particular, la garantía no cubre los 
servicios prestados por el vendedor autorizado (p. ej. instalación, configuración, actualizaciones del programa) 
ni las reparaciones de cualquier daño o perjuicio que pueda ser causado al cliente o a un tercero como conse-
cuencia de la instalación o funcionamiento del receptor.

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 residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida 
de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correcta-
mente, 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 mate-
riales 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.
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Tabla de caracteres
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Instrucciones seguridad
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