
Stelladoradus
Formación en instalación de repetidores

Duración: 1h



1- Explica brevemente los sistemas repetidores
2- Alguna teoría básica
3- Herramientas necesarias para la prueba.
4- Mi primera gran instalación.

● Antes de ir al sitio.
● Pruebas in situ
● Diseñando el sistema

5- StellaControl (Panel de control en línea)



Un sistema repetidor

1- Antena exterior
2- Cable
3- Repetidor
4- Más cable
5- Antena interior
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el repetidor recupera la potencia perdida



Soluciones





Frecuencias y números de banda
Debes aprender esta tabla

Frequencia MHz Servicios Banda

700 5G 28

800 4G 20

900 GSM/3G/4G 8

1800 4G 3

2100 3G/4G/5G? 1

2600 4G 7



Algunas  repetidores de Stelladoradus



Cosas que afectan la propagation de la señal de 
la antena interior.

1. Frecuencia.
○ Cuanto más baja es la frecuencia, más lejos viaja. 900MHz viaja más allá 

de 2100MHz
2. Fuerza de la señal. (afuera)

○ Lo más fuerte (limpia) sea la señal en el exterior, lo más lejos propagara la 
señal del interior.

3. Campo o gran ciudad.
○ En el campo, la señal interior propaga más lejos que en la gran ciudad.



Hagamos una instalación de repetidor



Para realizar una instalación 
profesional, necesitamos equipos de 

prueba profesionales.



Rohde and Schwarz

1 En el techo para equilibrar la señal del operador.
2 Para probar la signal natural en el edificio.
3 Para encontrar antenna/cables  defectuosa.



Movistar Orange Yoigo Vodafone

Equilibrar las señales



900MHz (B8) 2100MHz (B1)

Tome capturas de pantalla de las 5 bandas de frecuencia en el techo.

1800MHz (B3)

GSM (espiga) 4G (mas banda 
de ancho)

3G (castillo de arena hundido)



All EU countries spectrum can be found here:

https://www.spectrummonitoring.com/frequencies/#Spain

https://www.spectrummonitoring.com/frequencies/#Spain


¡Los teléfonos Samsung 
Galaxy son los mejores!

1. Intensidad de señal. (dBm)
2. Banda (20, 8, 3, 1, 7)
3. Servicio. (3G/ 4G)

Debe tener al menos 3/4 teléfonos de Samsung, uno 
por cada operador



i-Repeater



casilla de verificación



Antes de ir al edificio, revise

● Sitio web en línea, 
https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do



Paso 1. Necesitamos hacer una inspección del sitio para determinar …

¿Tenemos buena señal en el techo? 

¿En qué dirección debemos apuntar la Yagi?

¿Qué tipo de repetidor necesitamos instalar? (3 bandas, 5 bandas, i-repetidor?)

¿Necesitamos Line-amps?

¿El cliente requiere monitoreo remoto?



1.Toma fotos de cada banda en el analizador de espectro.

2. Encuentra la mejor direction para la Yagi a donde todas las 
operadoras son equilibrados. (enfocar en una banda 2100MHz)

3. Usando el i-repeater y Yagi, nota en el pantalla LCD , las 
cifras de AGC (control de ganancia automática)

Guardes  todo tu information(fotos, mapas, etc) en el stellacontrol o 
algun sitio segura.

Nosotras llegamos al edificio...vamos el tejado



Vamos el interior del edificio.

1. Usando el R&S, verifique la “señal natural”.
2. Enfocar  en las zonas mas importante para la client.
3. Nota lo malas que son las llamadas / datos.
4. Descubra dónde el cliente quiere la cobertura móvil.
5. Tome notas sobre dónde instalar antenas / repetidores.

Guardes  todo tu information(fotos, mapas, etc) en el stellacontrol o algun 
sitio segura.



De vuelta a la oficina.
● Inicie sesión en Stellacontrol.
● Crea un nuevo edificio.
● Sube todas tus fotos / datos / mapas.
● Empiece a diseñar su sistema repetidor. “Floor Plan tool”



La forma de los servicios

pincho

quadrada



Longitudes máximas de cable -  propagar la señal más profundamente en el edificio.



Algunos consejos

Mantenga los repetidores cerca de la antena exterior.  (< 30m cable*)

La distancia entre repetidor y line-amp puede ser grande.  (entre  30m y 100m de cable). 

Mantenga la distancia entre lineamp y antena interna corta (< 35m cable)

*es posible mas, si hay mucho signal afuera - Herramienta de diseño en línea



Colocación de antena interior/ exterior

● Asegúrese de que no haya obstrucciones metálicas cerca del frente 
de la antena. 

● La antena exterior debe instalarse idealmente en un poste alto lejos 
de todas las obstrucciones.

● Las antenas omnidireccionales interiores deben estar en el centro de 
la habitación / pasillo.

● Las antenas de panel interior deben enfocarse en donde desea la 
señal

Necesitamos conservar hasta el último decibelio



FAQ


