
 

 

Philips
Antena de TV

Digital
Para interiores HDTV/UHF/VHF/
FM

SDV2740
Rendimiento digital optimizado

también funciona con televisión analógica
Esta antena amplificada (18 dB) recibe señales digitales y analógicas. Los elementos 
receptores están optimizados para emisiones digitales y te garantizan una excelente 
recepción de señales de DTV gracias a su diseño de bucle convencional.

Disfruta de más opciones de programación
• Puede colocarse de forma horizontal y vertical para obtener una recepción UHF
• Múltiples posiciones de montaje

Mejora la calidad de imagen
• La amplificación de sonidos bajos mantiene la calidad de la señal
• Control de ganancia regulable



 Amplificación de sonidos bajos
La amplificación de sonidos bajos y la amplificación 
regulable te garantizan una recepción increíble y una 
calidad de señal optimizada.

Control de ganancia regulable
Usa este control manual para un ajuste preciso, una 
increíble calidad de imagen y un excelente 
rendimiento del sistema.

Puede colocarse de dos formas
Compensa los diferentes tipos de señales y permite 
ajustar la antena para recibir la señal con más 
potencia tanto de forma horizontal como vertical.

Múltiples posiciones de montaje
Los elementos incluidos permiten múltiples 
posiciones de montaje para que coloques la antena 
en el lugar de mejor recepción, ya sea en una mesa, 
un mueble o sobre la pared.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

21,5 x 30,85 x 9 cm
• Peso bruto: 0,768 kg
• Peso neto: 0,503 kg
• Peso tara: 0,265 kg
• EAN: 87 12581 49366 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón

Caja exterior
• Peso bruto: 1,801 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 22,5 x 19,7 x 33 cm
• Peso neto: 1,006 kg
• Peso tara: 0,795 kg
• EAN: 87 12581 49367 7
• Cantidad de cajas: 2
•

Especificaciones
Antena de TV
Digital Para interiores HDTV/UHF/VHF/FM
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