
 
 
 
 

PROGRAMACION DEL MODULADOR TRIPLE  MM73 
 
 

 
 
 
El modulador triple consiste de tres moduladores programables, LED1 representa el modulador 
1, LED 2 al modulador 2 y  LED 3 al modulador 3. 
 
Por favor lea completamente las instrucciones antes de comenzar. Si uste d no entra al 
modo de programación, la secuencia de tiempo  terminará. Cada vez que programe o re-
programe un canal  inicia de nuevo en cero. 
 
Decida cual canal  será usado, si la combinación será usada con el sistema de antena elija  los 
canales de UHF 14-69, o si la combinación será con cable elija los canales 70 -94 o 100-125. 
 
1) Seleccione el modulador. Use una punta delgada para presionar el botón modulador triple 

marcado como SELECT.  Cada vez que presione avanzará  a la siguiente posición del 
modulador. Seleccione el modulador que será programado por la posición del LED 
correspondiente. 

 
2) Selección de modo de programación.  Presione y sujete el botón de SELECT hasta que 

el LED empiece a flashar y entonces suelte el botón. El canal reiniciará en cero. 
 
3) Selección de las decenas . Mientras el LED   este flashando, cada vez que presione el 

botón de SELECT incrementará el numero de canal en decenas o unidades de 10. Cuando 
agrege de manera apropiada el número de decenas  espere una pausa. El LED  cambiará a 
un estado de color rojo sólido. 

 
4)  Selección de unidades. Mientras el LED esta de color rojo sólido, cada vez que presione  

el botón de  SELECT incrementara  él número de canal en unidades. Cuando agrege de 
manera apropiada  el número de unidades espere una pausa. El LED cambiara de estado y 
podrá probar en la pantalla de TV el canal seleccionado. 

 
 
Para completar la programación  en el modulador triple repita los pasos 1-4 para configurar los 
otros moduladores. 
 
 

Mayor información Consulte al Depto. De Ingeniería de SYSCOM 


