
iREPEATER

Model Bands                                    Ports     PSU Weight Dims cm Region

iR5-T B28, B20, B8, B75, B3 4 12V,5A 1.6kg 27X29X3.8 EMEA

iR6-EU B28, B20, B8, B3, B1, B7        4 12V,5A 2.8kg 43X30X4.8 EMEA

1Omni para barcos, Yagi para edificios
2Antenas y longitudes de cable personalizadas bajo pedido.

Dentro de la caja:

1 antena 
exterior1

1x cable exterior
15m SD400

4X antenas
interiores

4x  15m cables  
interiores2 

iRepeater

Características
• Pantalla táctil LCD - Buena experiencia de usuario.

• Cobertura de 5 a 15 habitaciones.

• Control remoto y monitorización en la nube.

• Amplifica todos los operadores para 5G/4G/3G/2G.

• Funciona con todos los teléfonos y dispositivos móviles.

• Compatibles con las normas R.E.D europeas.

• CNMC preferido

El iRepeater es un repetidor celular de grado comercial que amplifica la señal para todos los operadores 
móviles en los grandes edificios. Cuando se conecta a la plataforma en la nube de Stella, el iRepeater se 
puede administrar, monitorear y ajustar de forma remota, así como recibir mediciones en tiempo real de 
la potencia de la señal, la ganancia de la señal y otras métricas de control para cada banda.

Tiene 4 puertos para conectar 4 antenas interiores que aumentan la cobertura de la señal en 4 áreas separadas 
dentro del edificio/embarcación. Esto aumenta el área de cobertura de la señal entre 5 y 15 habitaciones, según el 
tamaño y la forma de la habitación.

El iRepeater es parte de un sistema modular que, al agregar iLineAmplifiers, puede brindar cobertura en edificios 
grandes, de varios pisos y de varias zonas.



iREPEATER

EU Bands B28 B20 B32-B75 B8 B3 B1 B7
Downlink 758-788 791-821 1452-1492 925-960 1805-1880 2110-2170 2620-2690

Uplink 703-733 832-862 880-915 1710-1785 1920-1980 2500-2570

Consulte los modelos anteriores para conocer sus frecuencias

1Se ajusta automáticamente durante la instalación. A partir de entonces, se ajustará automáticamente por las variaciones estacionales causadas por la 
pérdida de trayecto entre la estación base y la antena exterior.

** La amplificación del canal ascendente se desconecta cuando no se está utilizando el repetidor, eliminándose así la práctica totalidad del ruido en el 
canal ascendente. Cuando el repetidor está en uso (p.ej, se está haciendo una llamada), se conecta la amplificación del canal ascendente solo durante el 
tiempo que dura la llamada. Esto se señaliza con el LED azul, que se ilumina durante este intervalo.

Specificaciones antena Antena interior Panel Antena exterior Yagi

Ganancia nominal 6.4dBi / 9.4dBi 10dBi

Diagrama de radiación 3 dB 60º x 60º 60º x 50º

Ancho de banda 700MHz - 2700MHz 700MHz - 2700MHz

VSWR <1.4 <1.5

Relación anterior-posterior > 20dB > 20dB

Polarización Vertical Vertical

Potencia de salida 50W 50W

Impedancia 50-OHM 50-OHM

Terminación N-female N-Female

Discriminación de la pol. cruzada -20dB -20dB

Dimensiones 210 x 180 x 43mm 442 x 205 x 62mm

Peso 0.68kg 1.2kg

Resistencia aerodinámica 126km/hr 140km/hr

Working temperature -40oC to +65oC -40oC to +65oC

Specificaciones Amplificador

Cobertura 5-15 Habitaciones

Gp de conexión:subida/bajada Uplink Gp: 60dB          Downlink Gp> 60dB

Onda del ancho de banda <4dB

Impedancia I/O 50 ohm/SMA female connector

Fuerza máx de seña 20dBm / 10dBm

Temperatura ambiente -30oC to +70oC

Entrada de la fuente de alimentación 110 - 240V AC

Salida de la fuente de alimentación 12V DC

Control de oscilación automático

Control de nivel automático1

Uplink Switch On Sì* 2

AGC Range 30dB

Protección contra sobretensiones SMA connectores DC eléctricamente a tierra. 12V DC port MOV protegido
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Sistema iRepeater único

Sistema iRepeater y LineAmp (EnterPrise)
Para edificios más grandes, el sistema se puede ampliar agregando LineAmps.

En el siguiente ejemplo, los amplificadores de línea se instalan después del iRepeater. Cada LineAmp se puede instalar 

hasta 100m después del iRepeater. Esto permite que la señal llegue a las profundidades del edificio. Cada LineAmp tiene 

cuatro puertos que brindan cobertura en cuatro áreas separadas.

El iRepeater tiene 4 puertos para conectar 4 antenas separadas. La distancia desde la antena exterior hasta el repetidor es 

de 30m como máximo y la distancia desde el repetidor hasta las antenas internas es de 35m como máximo.

Los divisores se pueden utilizar para duplicar el número de puertos a 8 puertos. Sin embargo, en este caso la distancia del 

repetidor a las antenas internas se reduce a 20m.
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Plataforma en la nube StellaControl
Página de inventario

Administre todos los iRepeater fácilmente desde el inventario. Venda dispositivos a una lista creciente de 
clientes. Supervise el rendimiento de todos los iRepeaters a través de la nube.

Places page

Crea un nuevo plano para un edificio o 
barco. Agregue iRepeaters y LineAmps 
a este nuevo lugar. Supervise todos los 
amplificadores en contexto dentro del 
edificio o barco. Analizar el funcionamiento 
del sistema como un todo.

StellaPlanner

Diseñe sistemas repetidores con StellaPlanner. Cargue 
planos de construcción, coloque antenas en ubicaciones 
elegidas. La herramienta calculará la potencia de 
la señal y las pérdidas de RF en el diseño. Todos 
los proyectos se pueden almacenar en una cuenta 
personalizada en StellaControl. Stella le ayudará a 
diseñar el sistema repetidor óptimo.
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+353 51 387145info@stelladoradus.comStella Doradus Europe Ltd.  
Coolfin, Portlaw, Co. Waterford,

X91NH59, Ireland

Página de decibelios (dB)

Mediciones de señal precisas en dBs

Pagina principal

Visión general simple de los niveles de 
potencia y el estado actual de cada banda.

Página de la banda de control

Encienda/apague manualmente o atenúe 
cualquier banda.  Atenuadores manuales HDR.

Visión general

La gran pantalla LCD permite al usuario ver 
fácilmente lo que sucede dentro del repetidor. 
El control de bandas y la configuración del 
repetidor es fácil e intuitivo.

Panel LCD táctil grande


