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Interior Amplificación de 38 dB
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Especificaciones técnicas
• Estándares de seguridad: Conforme con EN 

60065
• Estándares de CEM: Conforme con EN 89/336/

EEC

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Tipo de antena: Telescópica, Bucle espiral
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF, FM
• Longitud de cable de antena: 165 cm
• Ganancia (antena y amplificador): 38 dB
• Longitud de cable de señal: 140 cm

Alimentación
• Conmutador de conexión/desconexión
• Alimentación: Adaptador para el coche 220-240/

12 V
• Consumo de energía: 3 VA W

Accesorios
• Manual de usuario: 13 idiomas

Dimensiones
• Peso del producto: 0,729 kg
•

Antena de televisión
UHF/VHF/FM Interior Amplificación de 38 dB
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