
 

 

Philips
Antena de TV

UHF/HDTV digital
Interiores y exteriores

SDV2950
Recibe televisión digital

con esta antena amplificada de 18 dB
Esta antena amplificada de 18 dB te ofrece una recepción digital excelente. Es compacta y 
fácil de instalar y puede colocarse tanto en interiores como en exteriores. Para obtener 
información sobre las opciones de energía, consulta el manual del usuario del decodificador.

Disfruta de más opciones de programación
• Panel de antena UHF optimizado para la televisión digital
• Amplificación de 18 dB para extender la recepción

Personaliza el diseño
• La superficie puede pintarse y es impermeable

Fácil de instalar en todo tipo de lugares
• Diseño extremadamente compacto



 Serie UHF optimizada digitalmente
Este diseño extremadamente compacto mejora la 
recepción UHF analógica y digital. También recibe la 
banda III de la radio digital DAB.

Amplificación de 18 dB
La amplificación de 18 dB optimiza las señales 
débiles, expande el alcance de recepción y te permite 
recibir más señales a mayor distancia.

La superficie puede pintarse
La superficie impermeable puede pintarse y te 
permite personalizar el diseño de la antena para que 
haga juego con tu decoración interior o exterior.

Diseño extremadamente compacto
El diseño de panel compacto de 117 mm x 250 mm 
x 30 mm puede colocarse fácilmente en interiores y 
exteriores.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4.0 x 27,8 x 15,2 pulgadas
• Peso neto: 6,614 lb
• Peso bruto: 7,401 lb
• Peso tara: 0,787 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• UPC: 6 09585 16024 8

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

28,2 x 12,9 x 16,1 pulgadas
• Peso neto: 19,841 lb
• Peso bruto: 24,700 lb
• Peso tara: 4,859 lb
• GTIN: 1 06 09585 16024 5
• Cantidad de cajas: 3
•

Especificaciones
Antena de TV
UHF/HDTV digital Interiores y exteriores 

http://www.philips.com

