
 

Philips
Antena de TV

Para interiores
VHF/UHF/FM/HDTV

SDV2790
Optimizada para HDTV

La antena amplificada digital es ideal en áreas densamente pobladas y recibe todas las 
señales locales disponibles con resolución de 1080p. El amplificador de bajo nivel de ruido 
regulable de 10 dB mejora el alcance y la recepción.

Mejora la calidad de imagen
• Diseño altamente direccional
• Respuesta uniforme

Disfruta de más opciones de programación
• Amplificación regulable de 10 dB
• Elemento UHF log periódico direccional de alta ganancia
• Dipolos VHF de 40"

Fácil de colocar
• Base pesada para una excelente estabilidad física
 



 Diseño altamente direccional
La relación proporcional entre la parte delantera y 
trasera permite rechazar señales de trayectoria 
múltiple corruptas y garantizar la recepción de 
señales DVB nítidas en áreas densamente pobladas.

Respuesta uniforme
La inclinación delantera de ganancia plana ofrece una 
recepción equilibrada en toda la antena UHF y 
garantiza la misma calidad de recepción en todos los 
canales.

Amplificación de 10 dB
La amplificación de 10 dB refuerza las señales débiles 
para ampliar el alcance de recepción y recibir más 
señales a mayor distancia.

Elemento UHF de alta ganancia
El diseño altamente direccional sintoniza la 
recepción de los canales 14 al 69

Dipolos VHF de 40"
Los dipolos de 40" se ajustan a 360° con una 
inclinación de 180° para ofrecer la mejor recepción 
posible.

Base pesada
La base pesada estabiliza la antena para que puedas 
colocarla en la posición que prefieras.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

14,5 x 3,3 x 13,2 pulgadas
• Peso neto: 2,784 lb
• Peso bruto: 3,334 lb
• Peso tara: 0,55 lb
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

36,8 x 8,4 x 33,5 cm
• Peso bruto: 1,512 kg
• Peso neto: 1,263 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,249 kg
• UPC: 6 09585 16037 8

Caja externa
• Peso bruto: 6,8 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

15 x 13,8 x 7,3 pulgadas
• Peso neto: 5,568 lb
• Peso tara: 1,232 lb
• Peso bruto: 3,085 kg
• GTIN: 1 06 09585 16037 5
• Caja exterior (L x An x Al): 38,1 x 35,1 x 18,5 cm
• Peso neto: 2,526 kg
• Cantidad de cajas: 2
• Peso tara: 0,559 kg
•
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