
ONE FOR ALL SV9494 ANTENA INTERIOR TV CONTROL DE GANANACIA 4K FULL HD

Gracias a su diseño innovador y su tecnología avanzada, esta antena amplificada de
interior ofrece una excelente recepción de canales de la TDT (DVB-T2). Cuenta con
funciones como el control automático de ganancia y el indicador de nivel de señal para
ayudarlo a obtener la mayor cantidad de canales disponibles. De última generación, recibe
canales en 4K Ultra HD dentro de un alcance de 25 Km. Producto premiado: premio Red
Dot Design Award, uno de los concursos de diseño más grandes y reconocidos del mundo.
Televisión de Ultra Alta Definicón: diseñamos esta antena con el máximo rendimiento en
mente, compatible con canales de la TDT (DVB-T2) en formato de hasta 4K Ultra HD, es
el complemento perfecto en el interior de su hogar. Los LED proporcionan
retroalimentación visual instantánea que lo ayuda a encontrar la mejor ubicación de la
antenna, obteniendo la mayor cantidad de canales disponibles. No hay necesidad de
dirigir esta antena en alguna dirección en específico, simplemente gire el domo de la
antena para mejorar la recepción. Gracias a su tecnología de rotación, la antena siempre
estará mirando al frente. Mínimas interferencias gracias a los filtros activos de reducción
de ruido. Incluyendo filtros 4G y GSM para una nítida recepción.

- Tipo de antena interior.
- Calidad Digital: HD Ready/Full HD/4K Ultra
HD.
- Distancia al transmisor: 0 - 25 km.
- DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.
- Control de ganancia automático.

- Indicador de nivel de señal.
- Indicador de encendido/apagado
(LED).
- Filtro 3G/4G/LTE.
- Rotable/Inclinable.
- Cable coaxial (metros/pies): 3/9.8.

https://youtu.be/jatAQO4nTiQ

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716184069208
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 16,80 X 14,10 X 16,80 cm
Peso neto producto: 0,769 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 18,60 X 22,00 X 18,60 cm
Peso bruto embalaje unitario: 1,367 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 38,50 X 26,50 X 19,50 cm
Peso bruto embalaje: 3,039 Kg

https://youtu.be/jatAQO4nTiQ

