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ESPECIFICACIONES 

TB9100

PrinciPales características

}	Ideal para redes P25 troncalizadas, convencionales y de transmisión simultánea.

}	Evaluada en un laboratorio reconocido por el Departamento de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de conformidad con el Programa de Evaluación del Cumplimiento P25.

}	Es compatible con el cifrado DES y AES P25 de estándar abierto.

}	Dos modos de operación para facilitar la migración del modo analógico al digital.

}	Las licencias de software y la programación remota reducen la necesidad de actualizar el hardware y 
de que los técnicos concurran al sitio.

}	Conmutación inteligente entre CA y CC, para garantizar la continuidad del servicio.

}	Equipos de prueba integrados que proporcionan un automonitoreo con alarmas que se registran a 
nivel local y remoto.

}	Se ofrecen interfaces de consolas digitales para consolas conectadas a IP (DFSI para P25 
convencional y CSSI para P25 troncalizada).

}	Una interfaz para líneas analógicas (E&M, 4 hilos) permite conectar consolas analógicas heredadas.

inteligencia, 
flexibilidad y 
alto desempeño.
La TB9100 es una estación base inteligente y 
flexible, que ofrece un modo doble para facilitar 
la migración, con conmutación inmediata entre 
FM y P25.

El diseño modular, combinado con un software 
de programación intuitivo, convierten a la 
estación base P25 TB9100 de Tait en una 
solución ideal para las redes convencionales, 
troncalizadas y de transmisión simultánea.
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Software integral e intuitivo que se puede 
utilizar para modificar la configuración con 
rapidez y facilidad.

Panel trasero de diseño claro con interfaz 
estándar de la industria, que facilita la 
conectividad con el resto del sistema y con 
equipos de otros proveedores. 

En la figura: Sistemas dobles de 50 W con 
unidad de gestión de CA/CC.

Los módulos de carga frontal se 
deslizan dentro del rack interior 
de 4U, lo que agilita y simplifica 
la construcción del sistema, el 
reemplazo de los módulos o el acceso 
a las placas de interfaz del sistema. 
Los módulos de la TB9100 incluyen:

}	Receptor/excitador: contiene el 
receptor y el excitador.

}	Amplificador de potencia: 
disponible como módulo de 5 W, 
50 W y 100 W.

}	Unidad de gestión de corriente: 
puede tener alimentación de CA 
y/o de CC, e incluye una fuente de 
alimentación auxiliar.

}	Placa de red: permite acceder a 
diversas interfaces.

}	Rack interior, panel delantero y 
panel de control.

características

interoperable y versátil

La TB9100 cumple con todos los 
requisitos de la norma P25, y puede 
configurarse como repetidora o 
como estación base en una red de 
radio P25 digital, FM analógica o de 
modo mixto.

administrador de tareas 
totalmente flexible

El código y las rutinas se pueden 
escribir con rapidez y facilidad, lo 
que permite diseñar e implementar 
rápidamente aplicaciones 
personalizadas que añaden valor.

Práctica programación con 
software basado en Windows

Se pueden modificar más de 
150 parámetros utilizando listas 
desplegables y casillas de verificación 

intuitivas, y otros comandos de 
software fáciles de manejar. Gracias 
al software de atención al cliente de 
Tait, la TB9100 es fácil de configurar 
y de actualizar.

conexión a iP para facilitar 
el diagnóstico

No se requiere ningún equipo 
especial para garantizar el control 
total de la estación base. La conexión 
y configuración de alertas y alarmas, 
el control del desempeño y la 
administración del sitio se puede 
realizar en forma remota.

sintonización en red de VoiP 
integrada con selección de 
señal óptima

Sintonice en red sus TB9100 
utilizando voz sobre protocolo de 
Internet (VoIP) con selección de 
señal óptima integrada centralizada, 
y elimine hardware al mismo tiempo.

Se muestra una pequeña subrutina escrita en el administrador de tareas de la TB9100, para 
obtener un comportamiento a medida en una situación específica.
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audio

Interfaces de audio
entrada 
600 Ω Micrófono balanceado

salida 
600 Ω Altavoz balanceado

Nivel de interfaz de audio

-20 dBm a 0 dBm nominales 
(300 a 3400Hz) 
-20 dBm a -14 dBm nominales 
(67 a 300Hz)

-20 dBm a 6 dBm nominales 
(300 a 3400Hz) 
-20 dBm a -14 dBm nominales 
(67 a 300Hz)

Respuesta de frecuencia +0,5/-2,0 dB rel. 1 kHz (300 a 3000 Hz)

Distorsión de audio <3% típica

Generales

Frecuencia de trabajo+
VHF 
136–174 MHz

uHF 
380–520 MHz

700/800MHz 
762–870 MHz

Intervalo de conmutación electrónica ≥2% de la frecuencia central (p. ej. 10 MHz a 500 MHz)

Capacidad de canal/red 255

Espaciado de canales 12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz

Incremento de canal 0,125 kHz

Dimensiones
Alt.xAn.xProf. (solo rack interior) 
Alt.xAn.xProf. (con panel delantero incluido)

7 pulg. (177,8 mm) x 19 pulg. (482,6 mm) x 15,2 pulg. (386 mm) 
7 pulg. (177,8 mm) x 19 pulg. (482,6 mm) x 16,1 pulg. (409 mm)

Peso (con PMU de CA y de CC)
Sistema de estación base de 5/50 W (canal único)
Sistema de estación base de 100 W

47,0 libras (21,5 kg) 
50,2 libras (22,8 kg)

Temperatura de funcionamiento -22 ºF a 140 ºF (-30 ºC a 60 ºC)

Descripción Estación base/repetidora/receptor modular

Estabilidad de frecuencia ±0,5 ppm (-22 ºF a 140 ºF/-30 ºC a 60 ºC)

Referencia externa 10 MHz o 12,8 MHz

Consumo de potencia
En espera 
Transmisión a 5 W 
Transmisión a 50 W 
Transmisión a 100 W

aP de 12 V 
0,81 A 
2,2 A 
9,2 A 
–

PMu de 12 V 
1,2 A 
2,7 A 
10,0 A
19,2 A

PMu de 24 V 
0,63 A 
1,4 A 
5,4 A 
10,3 A

PMu de 48 V 
0,3 A 
0,65 A 
2,6 A 
4,9 A

110 V de ca 
– 
49 VA 
138 VA 
239 VA

240 V de ca 
– 
118 VA 
177 VA 
262 VA

Requisitos de alimentación
Red de distribución de energía eléctrica 
CC

88 a 264 V (PFC, corrección del factor de potencia) 
12 V, 24 V, 48 V (tierra positiva o negativa nominal)

Potencia de canal adyacente
Analógico 20/25 kHz 
Analógico 12,5 kHz 
Digital 12,5 kHz

<-70 dB (EIA) 
<-60 dB (EIA) 
<-60 dB (IS–102)

Normas medioambientales Pruebas MIL-STD-810 C, D, E y F correspondientes 

recePtor

Sensibilidad analógica (12 dB SINAD) <0,25 µV (-119,0 dBm)

Sensibilidad digital (TIA/EIA–102) 0,21 µV (-120,5 dBm), BER 5% 

Emisiones espurias radiadas 
<-57 dBm EIRP a 1 GHz 
<-47 dBm EIRP por encima  
de 1 GHz

conducidas 
<-90 dBm a 1 GHz 
<-70 dBm por encima  
de 1 GHz

Respuesta espuria ≥100 dB [ANSI/TIA]

Intermodulación
80 dB [ETSI] 
85 dB [ANSI/TIA]

Selectividad (EIA 603)
VHF/uHF 
85 dB (NB), 90 dB (WB)

700/800 MHz 
79 dB (NB), 84 dB (WB)

Rechazo de canal adyacente digital 60 dB TIA 102A + ETSI 300 -113 (en todas las bandas)
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Límites de modulación
canal de12,5 kHz 
canal de 20 kHz 
canal de 25 kHz

±2,5 kHz 
±4 kHz 
±5 kHz

Fidelidad de modulación <3% (TIA–102A)

Tiempo de subida de transmisión ≤2,5 ms

Clasificación de potencia del transmisor
Sistema de estación base unitaria de 1/5 W 
Sistema de estación base unitaria de 5/50 W 
Sistema de estación base unitaria de 10/100 W

Zumbido y ruido de FM
canales de 12,5 kHz y 20 kHz 
canal de 25 kHz

-49,0 dB (300 Hz–3 kHz [ANSI/TIA]) 
-51,5 dB (300 Hz–3 kHz [ANSI/TIA])

Emisiones radiadas/conducidas
VHF/uHF 
<-36 dBm 9 kHz a 1 GHz 
<-30 dBm 1 GHz a 4 GHz

700/800 MHz 
<-20 dBm a 9 GHz

Designadores de emisión
11K0F3E, 16K0F3E, 6K60F2D, 9K60F2D 
8K10F1E, 10K10F1E, 8K10F7E, 10K0F7E, 
8K10F1D, 10K10F1D, 8K10F7D, 10K0F7D

datos reGlaMentarios

Para obtener toda la información reglamentaria, consulte el manual de especificaciones TB9100.

Las especificaciones pueden modificarse sin previo 
aviso y no deben formar parte de ningún contrato. 
Se publican con el solo propósito de que sean 
utilizadas como orientación.

+Atención: No todas las bandas de frecuencia y 
salidas de potencia están disponibles en todos 
los mercados. Para obtener más información, 
comuníquese con la sucursal de Tait más cercana o 
con un distribuidor autorizado.

La palabra “Tait” y el logotipo de Tait son marcas 
de Tait Limited. Tait es un proveedor certificado 
ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004.

Tait es un completo proveedor de equipos de 
radiocomunicaciones, que ofrece soluciones 
móviles, portátiles y de infraestructura. 

Socios autorizados

El logotipo FIPS es una marca de certificación de 
NIST, lo cual no implica que el NIST, ni los gobiernos 
de EE. UU. o Canadá respalden el producto.

El software de atención al cliente (CSS) permite configurar a distancia y mostrar en tiempo real las señales recibidas y transmitidas.
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