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SDV3132
Disfruta del sonido y la imagen 

con una calidad superior
Esta antena para interiores ha sido diseñada para optimizar la recepción de señales 
digitales y analógicas. Su estructura plana y giratoria permite ajustar la señal fácilmente y 
el estético diseño complementa la decoración de tu hogar.

Disfruta de la mejor calidad de recepción
• Diseño microplano para más comodidad y mejor rendimiento

Fácil instalación
• Puede montarse en la pared para más comodidad

Fácil de colocar
• Gira el elemento para sintonizar la señal más potente
 



 Posición giratoria
"Grado de giración de 360° para obtener la mejor 
calidad de señal"

Diseño microplano
Diseño plano que se adapta a la decoración de tu 
hogar

Con soporte de pared
Puedes cambiar la posición de la antena para recibir 
una señal con máxima potencia y obtener más 
comodidad
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

24,9 x 31,0 x 4,3 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,8 x 12,2 x 1,7 pulgada
• Peso bruto: 2,535 lb
• Peso bruto: 1,150 kg
• Peso neto: 0,980 kg
• Peso neto: 2,161 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,375 lb
• Peso tara: 0,170 kg
• UPC: 6 09585 17076 6

Caja exterior
• Peso bruto: 5,534 lb
• Peso bruto: 2,510 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 25,4 x 9,9 x 32 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

10 x 3,9 x 12,6 pulgada
• Peso tara: 0,550 kg
• Peso tara: 1,213 lb
• GTIN: 1 06 09585 17076 3
• Peso neto: 1,960 kg
• Peso neto: 4,321 lb
• Cantidad de cajas para consumo: 2
•
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