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Preguntas Frecuentes de los Repetidores de StellaDoradus 
 

P - ¿Cuántas comunicaciones simultaneas soportan las antenas? 

R – No hay límite. Se ha probado con más de 500 llamadas simultaneas 

P - ¿La Banda 2 es 1900 MHz el servicio es 3G WCDMA y no se utiliza en España? 

R – No he encontrado ninguna evidencia de que exista banda 2, se considera dentro de la 

banda 2100 (banda 1) 

P – ¿Cuál es la distancia máxima entre antena exterior en Tejado hasta el Repetidor? ¿y 

distancia máxima entre repetidor y antenas interiores? 

R – Entre la antena exterior y el repetidor la distancia máxima es de 30 metros. Entre el 

repetidor y la antena interior 20 metros.  

P - ¿Amplifica la señal tanto en voz como en frecuencia de datos?  

R – Sí, no distingue entre voz y datos 

P - Hay repetidores similares que se venden con diferentes frecuencias de repetición. 

Entiendo entonces que los de Stelladoradus ¿Amplifican todas las bandas disponibles, 

incluyendo las nuevas frecuencias de 700Mhz? 

R – Hay repetidores monobanda, duales, tribanda, quíntuple banda, de momento no hay 

equipos para la nueva banda de 700Mhz (5G) puesto que no hay directiva Europea unificada 

para confirmar este dato. 

P - Hablamos de bandas y operadores para "España", pero en cada provincia o incluso cada 

zona, hay cambios en los operadores y su emisión en bandas diferentes. En España depende 

de las comunidades autónomas la frecuencia de cada operador 

R - Eso de cambiar la banda es imposible, está regulado por Ley, están obligados a respetar los 

operadores, la frecuencia que aparece en el link 

P - Los operadores hacen lo que les da la gana...tengo Vodafone 4G en la misma vivienda, en 

la 20 y en la 3 ¿Cómo es posible? 

R - En la banda 20 (800 mhz) y la banda 3 (1800mhz), ambas son 4G, la diferencia es la 

velocidad de transmisión de datos. 

P - Es decir, ¿Con un solo repetidor, se cubren todas las frecuencias disponibles?  

R - Si es quíntuple banda, si, pero solo a día de hoy. 

P - ¿La nueva 5G se va a emitir en torno a 3,2Ghz, estos repetidores la van a cubrir? 
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R - En 5G 1500 MHz y 3500 MHz serán las que darán la principal cobertura en zonas urbanas 

gracias a la utilización de Smart-cells. Se estiman que ofrecerán velocidades de entre 1 y 3 

Gbps 

P - ¿Cuántas antenas exteriores Yagui se pueden montar en un repetidor para mejorar 

cobertura, o solo se puede montar una por repetidor?  

R – En exterior una por repetidor, en interior las que sean necesarias para cubrir mucho más 

diámetro y con alturas superiores a los 10 metros 

P - ¿El cable 400 es igual al cable RG-213? 

R – No se ha probado 

P - ¿El cable exterior y el interior puede ser diferente? 

R – Si la distancia entre el repetidor y la antena interna es inferior a 15 metros, se recomienda 

utilizar el cable LMR240 (más delgado que el LMR400) 

P - ¿Cuál es el límite de distancia mínima para evitar retroalimentación (return signal)? 

R – No hay distancia mínima. No se han detectado casos de retroalimentación de señal. 

P - Según he consultado en la Delegación del Ministerio de Telecomunicaciones de mi 

provincia es obligatorio tener una autorización oficial para cada instalación ya que de no 

tenerla pueden poner una fuerte sanción económica. ¿Cómo tiene este asunto la empresa en 

relación a este tema? Por supuesto los equipos tienen que estar homologados para España 

que creo que ya lo son. 

R – El cliente final debe pedir una autorización al operador y la empresa instaladora, y ésta 

debe estar acreditada como Empresa Instaladora de Telecomunicaciones ante el Ministerio de 

Economía y Empresa según el Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo.  

Se puede tramitar en: https://avancedigital.gob.es/RegistroInstaladores/Paginas/index.aspx  

P – ¿Tiene Control Automático de Ganancia el repetidor? 

R – Sí, es uno de sus puntos fuertes 

P - ¿En un Line Amp se pueden conectar varias antenas internas? 

R – Sí, 4 por salida (si el modelo es de 4 salidas) e incluso 8 si pones divisores o splitter. 

P - ¿Los repetidores tienen varias salidas para antenas interiores o hay que usar salitres?  

R – Hay un modelo de 4 salidas, para más se deben de utilizar splitters o divisores (de dos vías, 

no se recomiendan splitters de más de 3 vías) 

P - ¿Se pueden instalar varios Line Amp para un sólo repetidor? 

R – Si el modelo del repetidor tiene 4 salidas, se pueden poner 1 Line Amp por cada salida sin 

sobrepasar la distancia recomendada por el fabricante (100 metros) Estos Line Amp a su vez se 

les puede conectar las antenas internas. 

https://avancedigital.gob.es/RegistroInstaladores/Paginas/index.aspx
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P - ¿Cuántos metros hay que mantener entre cada antena omnidireccional? 

R – Aproximadamente entre 20-25 metros de diámetro en condiciones 

P - Alguna instalación con estos equipos tienen problemas de retroalimentación y lo que 

sucede es que la señal de recepción pasa de tener los 6 LED's de señal a tener 1 LED en tan 

solo 20 minutos. ¿Cómo se puede corregir?  

Existe un power inserter para alimentar el equipo mediante el cable (en condiciones muy 

concretas), pero la señal recibida por el repetidor no tiene nada que ver con la alimentación. 

P - Alguna jefatura de telecomunicaciones ha enviado escritos prohibiendo este tipo de 

aparatos repetidores. ¿Esto se ha solucionado para que sea “legal” venderlos e instalarlos? 

Lo pregunto porque en alguna provincia se vigila mucho este tema  

R - Está prohibido amplificar señal, no repetir señal.  

https://www.stelladoradus.es/legalidad-de-los-repetidores/ 

P - ¿Se tiene que estar dado de alta en la ICT tipo E? 

R - https://avancedigital.gob.es/RegistroInstaladores/Paginas/index.aspx 

P - ¿Qué tipo de antenas exteriores se pueden instalar? 

R – Antenas tipo Yagui o parabólicas (solidas o de malla) 

P - Cuando se monta e-Repeater nos dice de registrarlos en STELLA, ¿cómo se realiza? 

R – Hay que solicitar la información a Stelladoradus 

P - Estos equipos, en el caso de que estén provocando interferencias a otros usuarios de 

móvil en los alrededores ¿lo detecta y autorregula su funcionamiento? ¿lo podemos saber de 

alguna manera?  

R - https://www.stelladoradus.es/como-protegemos-las-redes-de-las-operadoras/ 

P - Si la distancia de la antena Yagui a la Omnidireccional son 100 metros ¿Qué debemos 

poner? 

R – Antena Yagui + repetidor (máximo 30 metros) + Line Amp (máximo 100 metros) + omni 

(máximo 20 metros) o Antena Yagui + preamplificador (juntos) + repetidor (máximo 100 

metros) + omni (máximo 20 metros) 

P - En la antena receptora ¿Podemos asignar el nivel de señal que recibe y simular las 

atenuaciones? 

R - Sólo en dos modelos, el i-Repetidor 5 bandas y en StellaBoost L4 

P - Para distancias de 100 metros ¿qué hay que utilizar un Line Amp o un PostAmplificador? 

R – Depende de donde tengamos pensado/podamos poner el repetidor. 

P - ¿Cuáles son las atenuaciones del cable SD400? 

https://avancedigital.gob.es/RegistroInstaladores/Paginas/index.aspx
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R - La atenuación del cable SD400 para 100 metros es de 12,8dB para 900 MHz ; 18.4 dB para 

1800 y unos 21 dB para 2100 

https://www.crsl.es/gb/index.php?controller=attachment&id_attachment=1720 

P - La antena YAGI ¿cuánta señal recibe? Solo se habla de atenuación, pero si indicásemos la 

señal obtenida en las mediciones previas de campo, ¿podríamos saber si vamos bien o no? 

R – Realizando una prueba de campo con el equipo en el tejado (Antena Yagui + repetidor + 

onmi) y observar las mediciones. 

P - ¿El amplificador intermedio del que se habló...también actúa similar al repetidor? 

R - Es muy parecido, casi idéntico. 

P - ¿después del Line Amp podemos poner un Spliter? 

R - El Splitter genera 9db de perdida, y las antenas conectadas al Splitter tienen que ser 

equidistantes, estar a la misma distancia y no superar los 15 metros 

P - Además de monitorear el repetidor ¿también se pueden monitorear Line Amps? ¿Y las 

antenas? 

R – Sí, también se pueden monitorear los Line Amps. Las antenas, de momento, sólo se puede 

saber si hay, al menos una conectada. 

P - ¿En una nave a que altura máxima ponemos las antenas del techo, o en la pared? 

R - la altura máxima recomendada para las antenas son 4 metros. la Yagui se utiliza para naves 

con mucha altura 

P - ¿En los puertos que no se conecten antenas, hay poner algún dispositivo tipo resistencia 

de carga o similar? ¿O pueden estar sin conectar nada? 

R – No es necesario conectar nada, tipo resistencia de carga como en TV. 

P - Para el caso de un túnel, ¿cuál sería la instalación recomendada, teniendo en cuenta que 

mide 250 metros? Si esta solución no es la adecuada, ¿disponen de equipos adecuados para 

este tipo de instalación? 

R – Se puede utilizar un cable leaky 

P - ¿Este cable funciona con estos repetidores? 

R – No se han realizado pruebas concluyentes. 

P - Entiendo que en un edificio ¿pueden existir varios repetidores sin crearse interferencias? 

R – Sí, cada uno recibe señal de los BTS de alrededor, sólo captan, no emiten. 

 

https://www.crsl.es/gb/index.php?controller=attachment&id_attachment=1720

