
OneDriver MultiD 
Transmisor multicanal 

DAB/DAB+ Supercompacto
(3 canales en 1 RU)

Onedriver MultiD es el primer transmisor 
multicanal DAB/DAB+ del mundo capaz de 

transmitir tres multiplexores independientes 
ocupando solamente una unidad de rack.

Dentro de un chasis de solo una unidad, Onedriver 
MultiD alberga tres transmisores DAB completos 
con entradas independientes, etapas de modulación 
DAB/DAB+/T-DMB y un amplificador ultra-lineal de 
“modo común” de 130W en tecnología Doherty.

Las señales generadas por los moduladores se 
combinan a un bajo nivel para permitir, en el caso de 
canales adyacentes, evitar el uso de combinadores 
RF externos. El sistema de amplificación “Common 
Mode” tiene un solo conector de antena y sólo 
requiere un filtro paso banda en salida.

La potencia de transmisión se puede ajustar 
individualmente para cada uno de los multiplex 
que también se pueden transmitir en SFN de una 
manera totalmente independiente; el receptor 
GPS integrado permite una mayor simplificación 
de la infraestructura requerida para los sitios de 
transmisión.

Para simplificar las operaciones de mantenimiento, 
el módulo amplificador y la fuente de alimentación 
se pueden reemplazar individualmente sin tener 
que desmontar el equipo del chasis.

Diseñado para aplicaciones de baja potencia, 
Onedriver MultiD revoluciona el concepto de 
espacio, y también puede utilizarse para cubrir 
túneles de carretera y ferrocarril, así como mejorar 
la recepción indoor en zonas densamente pobladas.



CARACTeRíSTiCAS pRinCipAleS

• Chasis compacto de 1U rack 19”

• Potencia de salida (modo común) hasta 150W rms   

• Tecnología de amplificadores de banda ancha de alta eficiencia

• Totalmente compatible con las modulaciones DAB/DAB+/T-DMB

• Circuitos de pre-corrección adaptativa de banda ancha

• 3 entradas ETI independientes  

• No necesita un combinador RF externo para operar en canales adyacentes     

• Función de receptor GPS / GLONASS de alta estabilidad

• SNMP, interfaz web y pantalla táctil

Onedriver MultiD (vista frontal)

eSpeCíFiCACiOneS
TRANSMISOR                                                                                                                                                                   

Potencia de salida: hasta 150 W rms (amplificación común)   
M.E.R. 34 dB típ.  (DAB/DAB+/T-DMB)
Rango de frecuencia ágil: VHF Banda III - de 174 a 240 MHz (hasta 260 MHz, opcional)
Resolución de frecuencia: 1 Hz
Pre-corrección: Adaptiva y de banda ancha
Conector salida RF: N(h), 50 Ohm

MODULADOR                                                                                                                                                                             

DAB/DAB+/T-DMB
Norma:     EN 300401, ETS 300 799
Entradas:     4x ETI (NI[G703], NA5376[G704] o NA5592[G704]) BNC (h), 75 Ohm 
Modalidad de transmisión:  Modo I, II, III, IV
 (automáticamente relevado desde el stream ETI, o seleccionable para el usuario)
Operación: MFN o SFN

GPS / GLONASS                                                                                                                                                                                                  

Connector entrada: N (h), 50 Ohm
Conector entrada/salida 
monitor 10 MHz: BNC (h), 75 Ohm
Conector entrada/salida 
monitor 1 PPS: BNC (h), 75 Ohm
Ruido de fase: -140 dBc/Hz @ 10 kHz
 -150 dBc/Hz @ 100 kHz
Estabilidad: 1e-12 / 24 H con OCXO disciplinado
Estabilidad de hold-over: 5 μs después 5 horas (1 μs después 24 horas, opcional)

MECÁNICO                                                                                                                                                                                 

Chasis: 1U rack 19”
Ancho: 482 mm
Altura: 43.6 mm
Profundidad: 460.5 mm, ventiladores excluidos
Peso: 7.5 Kg 

CONTROL                                                                                                                                                                                                

Pantalla táctil TFT 
Interfaz Web 
SNMP
GPIO

AMBIENTAL                                                                                                                                                                                              

Temperatura operativa: -5°C ÷ 40°C 
Humedad relativa máxima: 90%, sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento: 2500 m. s.l.m. (>2500 m. opcional)

ELECTRICO                                                                                                                                                                             

Alimentación: Monofásica 100÷240 V~ 50/60 Hz, Enchufe IEC320 C14
Eficiencia: Hasta 33% 
   

NOTAS                                                                                                                                                                                                   

Para cumplir con las normas y límites para la supresión de las emisiones fuera de banda (y, en el caso de 
los estándares digitales, para mantener las características de las hombreras), el transmisor sólo debe ser 
utilizado con los filtros adecuados a la salida de RF.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Onetastic S.r.l.
Via Ghislandi, 47 ∤ 25125 Brescia (BS) ∤ Italy

Phone: +39 030 3539080 / Fax: +39 030 2683019
www.onetastic.com - info@onetastic.com


