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Sintonizador/recepción/transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Tipo de antena: Dipolo
• Bandas del sintonizador: UHF
• Longitud de cable de antena: 1,5 m cm
• Ganancia (antena y amplificador): 0 dB

Dimensiones
• Peso del producto: ,2 kg
• Peso bruto: 0,21 kg
• Peso tara: 0,075 kg
• Peso neto: 0,135 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

67 x 375 mm
• Grosor del producto: 90 mm

Datos del embalaje
• Cantidad: 1

• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02429 2
• Peso bruto: 0,21 kg
• Peso tara: 0,075 kg
• Peso neto: 0,135 kg
• Longitud: 419 mm
• Anchura: 83 mm
• Altura: 80 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96042 7
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 2,7 kg
• Peso tara: 0,5 kg
• Peso neto: 2,2 kg
• Longitud: 538 mm
• Anchura: 98 mm
• Altura: 445 mm
•

Antena de televisión
UHF Interior Pasivo
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