
 

 

Philips
Antena de TV digital

Interiores
Pasiva HDTV/UHF/VHF/FM

SDV1225T
Disfruta de la recepción digital

Antena pasiva
Esta antena pasiva ofrece una excelente recepción de señales digitales y analógicas. El 
elemento receptor de la antena está optimizado para transmisiones digitales y te asegura 
una excelente recepción de señales de DTV con su diseño de bucle convencional.

Se adapta fácilmente a la decoración de tu casa
• Diseño plano exclusivo

Fácil de instalar
• Diseño plegable que facilita la sintonización fina
• Base de apoyo

Ecológico
• Sin PVC/BFR para proteger al medio ambiente



 Diseño plano exclusivo
Esta antena se adapta a todos los ambientes.

Diseño plegable
Diseño plegable que permite ajustar fácilmente la 
recepción UHF.

Base de apoyo
La base de apoyo mejora la estabilidad de la antena.

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): 

13 x 17,54 x 3,08 cm
• Peso: 0,349 kg

Accesorios
• Manual del usuario: Incluidos

Sintonizador / recepción / transmisión
• Longitud de cable de antena: 180 cm
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF

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

16 x 20 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,434 kg
• Peso neto: 0,374 kg
• Peso tara: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 56409 4
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso

Caja exterior
• GTIN: 1 87 12581 56409 1
• Peso bruto: 1,87 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 17,5 x 15,8 x 19 cm
• Peso neto: 1,496 kg
• Peso tara: 0,374 kg
• Cantidad de cajas: 4
•

Especificaciones
Antena de TV digital
Interiores Pasiva HDTV/UHF/VHF/FM
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