
FUSION 5B v2. AMPLIFICADOR COBERTURA VOZ - DATOS
4G/5G

Lea atentamente este manual antes de proceder a la instalación. La mayoría de los problemas se
deben a una incorrecta instalación.

El amplificador FUSION 5B amplifica:

Banda 20 800 mhz Subida: 832- 862 // Bajada: 791 -796

Banda 8 900 mhz Subida: 880 - 915 // Bajada: 9256-960

Banda 3 1800 mhz Subida: 1710-1785 // Bajada: 1805-1800

Banda 1 2100 mhz Subida: 1920 -1980 // Bajada: 2110-2170

Banda 7 2600 mhz Subida: 2550-2570 // Bajada: 2620-2690

Elementos incluidos en el KIT:

Amplificador Antena exterior direccional Cable 15m.

Adaptador 220 -5V/4A Horquillas antena Antena interior & 5m.
cable

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA:

ANTES DE CONECTAR EL AMPLIFICADOR A LA RED ELÉCTRICA ASEGÚRESE DE
HABER CONECTADO PRIMERO LAS DOS ANTENAS. MANTENGA EL REPETIDOR EN UN
LUGAR FRESCO Y CON VENTILACIÓN.



Croquis instalación:

EVITE LA RETROALIMENTACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE EXISTA UNA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE
LA ANTENA EXTERIOR Y LA INTERIOR DE AL MENOS 5 METROS EN VERTICAL o en su caso de 7
METROS EN HORIZONTAL. Qué es la retroalimentación?. La antena interior y exterior emiten y
reciben en un rango muy próximo de frecuencias, por lo que si ambas antenas se encuentran
demasiado cerca entre ellas, las frecuencias de ambas se solapan produciendo un resultado similar a
cuando un micrófono y un altavoz se encuentran demasiado cerca (se acoplan). La retroalimentación
reduce el rendimiento del equipo amplificador y puede incluso interrumpir el proceso de
amplificación.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

1. COLOCAR LA ANTENA EXTERIOR.



2. CONECTE LA ANTENA EXTERIOR AL AMPLIFICADOR (OUTDOOR).

Utilice el cable de 15 metros para conectar la antena exterior con el
amplificador.
Utilice la cinta aislante para proteger la conexión de la lluvia.

A continuación, fije el cable al mástil mediante cinta aislante o bridas.
Posteriormente enrosque el extremo delgado del cable a la conexión
OUTDOOR del amplificador.

3. CONECTE LA ANTENA INTERIOR AL AMPLIFICADOR.
Conecte el cable de la antena interior a la conexión INDOOR del amplificador.
Coloque la antena interior sobre la pared a unos 1,5 - 2 metros de altura sobre el suelo. Cuanto más
elevada se encuentre, mayor será el área de cobertura.

Para fijar la antena sobre la pared, puede utilizar tacos o mediante las tiras adhesivas proporcionadas.
Aleje la antena interior un mínimo de 1,5 metros del amplificador, de lo contrario puede crear
retroalimentación.
La antena interior puede colocarse en vertical o horizontal. Si lo necesita, la antena se puede pintar.

4. PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO AMPLIFICADOR

Conecte el amplificador a la red eléctrica mediante la fuente de alimentación



5. ORIENTACIÓN DE LA ANTENA EXTERIOR

A TENER EN CUENTA: El número de rayitas que aparecen en su smartphone no son tan
importantes, sino la calidad de la señal amplificada y los resultados obtenidos. El número de rayitas
depende del tipo de conexión a la cual estemos conectados: 4G+/4G/3G/H+/E.
Por esta razón el mejor procedimiento para comprobar el funcionamiento del amplificador es
comprobar la calidad de las comunicaciones de voz y datos en aquellas ubicaciones de la
vivienda donde de normal tenemos problemas de cobertura.

El dispositivo repetidor actúa multiplicando la señal captada por la antena exterior, por
esta razón, cuando mayor sea la señal recibida por la antena exterior, conseguiremos:

● Mayor área de cobertura en el interior de la vivienda
● Mayor velocidad de conexión de datos 4G-3G

En el portal de www.infoantenas.es puede conocer la ubicación de las antenas más próximas a la
ubicación donde va a instalar el amplificador.

Métodos de orientación:

MÉTODO 1. VELOCIDAD DE CONEXIÓN (Método recomendado) Primeramente, desactive el WIFI de

su teléfono móvil para asegurarnos que la conexión de datos proceda de las redes 4G.

La correcta orientación de la antena exterior es aquella que nos ofrece mayores velocidades de
conexión 4G, tanto de subida como de bajada en los teléfonos móviles y routers que se encuentren
en el interior de nuestra vivienda.
Para conocer la mejor orientación, realizaremos diferentes mediciones de la velocidad 4G y las
compararemos entre ellas a fin de identificar cual es la orientación que mejor velocidad de conexión nos
proporciona. Para medir la velocidad de conexión de datos, podemos visitar https://www.speedtest.net
o instalar la aplicación Speedtest en nuestro teléfono móvil.

La velocidad se debe medir con nuestro Smartphone, situado en el interior de la vivienda.
Durante todo el proceso este se encontrará ubicado a unos 3 metros de la antena interior.
Recuerde desactivar la conexión wifi de su smarphone durante el proceso de orientación.

En primer lugar, orientamos la antena exterior hacia la población más cercana, mediremos la velocidad
4G con nuestro teléfono móvil, y a continuación, apuntaremos la velocidad de subida y bajada.

Posteriormente giraremos la antena exterior 45 grados, y realizaremos un nuevo test de velocidad con
el teléfono móvil en el interior de la vivienda ; así hasta en 8 ocasiones diferentes hasta completar los
360 grados del horizonte.

En las zonas de muy mala cobertura se recomienda realizar al menos dos test de velocidad en cada
punto y apuntar la media.

Los resultados los apuntaremos en la plantilla de abajo para posteriormente poderlos comparar.

http://www.infoantenas.es/
https://www.speedtest.net/es


6. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AMPLIFICADOR.

El amplificador funciona multiplicando la intensidad de las frecuencias: 800 / 900 /1800 / 2100/ 2600.

En la pantalla táctil del amplificador podemos conocer el estado de amplificación de las 5 frecuencias.



Una vez en marcha la pantalla del amplificador se iluminará y el amplificador ajustará la potencia de
amplificación y la intensidad de la señal emitida de acuerdo a la intensidad de la señal recibida. La
pantalla del amplificador se apaga después de 30 segundos. Podemos volver a activarla tocando
repetidamente la pantalla.

INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONA LA PANTALLA DEL AMPLIFICADOR .

Intensidad de la señal recibida por la antena exterior. Cuando el valor sea más próximo
a 0, mejor es la intensidad de la señal recibida. De normal, las frecuencias bajas (800 -
900) se reciben con mayor intensidad que las frecuencias altas (1800-2100-2600).
Este valor refleja la intensidad de la señal de la compañía de telefonía móvil que se
recibe con mayor intensidad.

Intensidad de la señal amplificada que es emitida por la antena interior. Cuando mayor
sea el valor, mejor es la intensidad de la señal amplificada por el equipo. El valor
máximo es 17 dbm.. Si la señal es muy débil o nula aparecerá “- - “. De normal, las
frecuencias bajas (800 - 900) se reciben con mayor intensidad que las frecuencias
altas (1800-2100-2600).Este valor es general y no de una compañía de telefonía móvil
en particular.

Frecuencia de los valores que aparecen en pantalla.

Ganancia de Subida. Coeficiente de amplificación de la señal que se emite hacia las
torres de telefonía móvil. Ganancia máxima de subida: 60 dbm

Ganancia de Bajada. Coeficiente de amplificación aplicado sobre la señal recibida de la
antena exterior. Ganancia máxima de bajada: 70 db.

Controles. Cambio de frecuencia / Aumentar - Disminuir ganancia.

Modo Smart/ Manual. Cambio entre Ganancia de Subida- Ganancia de Bajada.

Reseteo a valores máximos: 60/70 db. Ajuste de valores en modo manual.

Modo Automático (SMART) / Manual.

Modo Automático.
Cuando el indicativo luminoso “Smart” se encuentra iluminado, el amplificador funcionará en modo
automático. En modo automático, el equipo ajusta continuamente la ganancia (cociente de amplificación)
de cada una de las frecuencias (800/900/1800/210/2600) de acuerdo a la intensidad de señal recibida
por la antena exterior para proporcionar el máximo rendimiento del equipo.



Modo Manual.
Si pulsamos durante 2 segundos el icono         de la pantalla, el indicativo luminoso “smart” se apagará y el
amplificador pasará a funcionar en modo manual. En modo manual podemos ajustar la ganancia de cada
una de las frecuencias.

Pasos para modificar manualmente la ganancia de una frecuencia.

Seleccionamos mediante los controles                    la frecuencia que deseemos ajustar.

Si pulsamos brevemente         G(UL) parpadeará indicándonos que podemos modificar los valores mediante
los controles

Si volvemos a pulsar        , podremos ajustar la G(DL).

Para guardar los valores, pulse brevemente el indicativo

Ajuste a valores máximos. Si pulsamos durante dos segundos, el amplificador se ajustará a los valores
máximos: G(UL): 60 y G(DL): 70.

Indicativos luminosos.
Cada frecuencia tiene asignado un indicativo:
Verde: La frecuencia se amplifica con normalidad.
Rojo: La frecuencia está siendo afectada y el amplificador ha reducido la potencia de amplificación. Dos
pueden ser los motivos:
a) Retroalimentación debido a la proximidad entre la antena interior y exterior. En este caso, proceda a
separar la antena exterior respecto a la antena interior.
b) Exceso de señal en el exterior. Si la señal recibida por la antena exterior es muy intensa debido a la
proximidad de una antena de telefonía móvil, el amplificador, reducirá su ganancia a fin de evitar daños en
el equipo o que se puedan generar interferencias. En este caso, proceda a reorientar la antena o colocarla
en un punto que no tenga visión directa con la torre de telefonía.
Apagada: El equipo está funcionando en modo manual.



PREGUNTAS Y SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS FRECUENTES :

La señal 5G del smartphone no aumentan.
Fusion 5B no amplifica la cobertura 5G.

Las rayitas de cobertura del smartphone varía dependiendo de la conexión: 4G/4G+ a la que se
conecta el smartphone.
La cobertura 4G+ necesita de mayor intensidad, por eso, cuando el teléfono móvil se conecta a 4G+ el
número de rayitas es menor

La intensidad de señal amplificada es muy débil, nula o simplemente, desaparece a los pocos
metros de la antena interior.

● Compruebe que la antena exterior se ha conectado a la conexión BS del amplificador y la antena
interior a MS.

● Revise las conexiones con la antena exterior y antena interior.
● Compruebe que el equipo se encuentre en modo automático (smart) y que los pilotos de

las frecuencias se encuentren en verde.
● Eleve la antena exterior un par de metros. Cuanto mayor sea la elevación, mejores serán

los resultados obtenidos.
● Proceda a reorientar la antena exterior.

¿Necesito un instalador o técnico para la puesta en marcha del equipo?

No se necesita experiencia previa ni de conocimientos. La mayoría de los usuarios necesitan en torno
20/25 minutos para poder disfrutar de la máxima cobertura en el interior de la vivienda.

Los teléfonos de una compañía reciben mejor señal que de otra en el interior de la vivienda.

Es normal que la señal de una compañía se reciba con mayor intensidad que las otras, especialmente
en zonas de mala cobertura. La antena exterior es direccional, es decir recibe principalmente la señal
que reciben frontalmente, en consecuencia, recibirán mejor señal de las torres de telefonía móvil hacia
las que se encuentren apuntando.

Durante las llamadas escucho bien a mi interlocutor, pero él a mi NO me oye bien.
Ello es debido a que la antena exterior no se encuentra correctamente orientada hacia la torre de
telefonía de nuestra operadora. Pruebe a reorientar la antena y elevarla un par de metros más.

La cobertura es buena en la planta donde tenemos la antena interior colocada, pero insuficiente
en las otras plantas.

En este caso la solución pasa por instalar una segunda antena adicional.

Puedo hacer llamadas, pero no tengo 4G.

Si en el exterior de la vivienda usted no dispone de 4G, entonces probablemente no podrá conectarse a
la red 4G.

TELETECNIA TELECOMUNICACIONES / AMPLIGSM
Servicio Técnico: 910052607 /670041544.
info@teletecnia.es / info@ampligsm.com
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