
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interiores
Pasiva HDTV/UHF/VHF/FM

SDV1125T
Disfruta de la recepción digital

Antena pasiva
Esta antena pasiva ha sido diseñada para ofrecer una excelente recepción de señales 
analógicas y digitales. La perilla de siçntonía fina te permite ajustar las estaciones VHF y 
UHF para lograr la mejor recepción posible para cada frecuencia.

Fácil de instalar
• Perilla de sintonía fina con 12 posiciones para señales UHF y VHF

Disfruta de más opciones de programación
• Dipolos VHF/FM para ampliar la recepción

Ecológico
• Sin PVC/BFR para proteger al medio ambiente



 Control de ajuste
La perilla de ajuste de sintonía con 12 posiciones 
para señales VHF y UHF te permite obtener la mejor 
recepción para cada frecuencia.

Dipolos VHF/FM
Los dipolos VHF/FM permiten recibir programas de 
televisión emitidos en el espectro VHF y radio 
transmitida en el espectro FM. La extensión y 
manipulación de los dipolos permite recibir señales 
óptimas.

Sin PVC/BFR
Este producto protege el medio ambiente porque no 
contiene PVC ni BFR.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

15 x 4,6 x 21,2 cm
• Peso: 0,368 kg

Accesorios
• Manual del usuario: Incluidos

Sintonizador / recepción / transmisión
• Longitud de cable de antena: 160 cm
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF, FM

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

15 x 26,5 x 6,3 cm
• Peso bruto: 0,465 kg
• Peso neto: 0,379 kg
• Peso tara: 0,086 kg
• EAN: 87 12581 56408 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso

Caja exterior
• Peso bruto: 2,092 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 27,3 x 16,2 x 25,5 cm
• Peso neto: 1,516 kg
• Peso tara: 0,576 kg
• EAN: 87 12581 57327 0
• Cantidad de cajas: 4
•
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