
 

 

Philips
Antena de televisión

UHF/VHF/FM
Para interiores amplificadora de 
45 dB

SDV4240
Recibe señales de TV digital y FM

con esta antena amplificadora de 45 dB
Esta antena amplificadora de 45 dB ha sido diseñada para funcionar con sintonizadores 
digitales y también puede recibir señales de TV analógica y FM. Gracias al diseño de panel 
de antena plano, puede recibir señales de televisión digital.

Disfruta de más posibilidades de programación
• Amplificación ajustable de 45 dB
• Panel de antena UHF plano para mejorar la recepción
• Dipolos VHF/FM para ampliar la recepción

Mejora la calidad de imagen
• Control táctil con indicador LED
• La amplificación con bajo nivel de ruido mantiene la calidad de la señal

Diseño elegante y moderno
• Las líneas de diseño elegante complementan los nuevos televisores actuales



 Amplificación de 45 dB
La amplificación de 45 dB refuerza la recepción de las 
señales débiles, ampliando el alcance de recepción y 
permitiendo recibir más señales en una distancia 
mayor.

Línea de diseño que complementa al TV
Las líneas de diseño sencillo y elegante 
complementan los nuevos televisores actuales.

Control táctil con LED
Su sencillo control táctil aumenta o disminuye la 
potencia de amplificación. Además permite 
confirmar la potencia de amplificación de un vistazo.

Panel de antena UHF plano
El panel de antena UHF plano de alta eficacia ofrece 
una recepción mejorada con respecto a las antenas 
con bucle convencionales. Gracias al diseño plano, la 
antena concentra la señal y mejora la recepción.

Amplificación con bajo nivel de ruido
Junto con la amplificación ajustable, la amplificación 
con bajo nivel de ruido garantiza un gran alcance de 
recepción y mejora la calidad de la señal.

Dipolos VHF/FM
Los dipolos VHF/FM, habitualmente conocidos como 
"orejas de conejo", permiten recibir programas de 
TV emitidos en el espectro VHF y de radio en el 
espectro FM. La extensión y manipulación de los 
dipolos permiten recibir señales óptimas.
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Sintonizador/recepción/transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF, FM
• Longitud de cable de antena: 2 m cm
• Ganancia (antena y amplificador): 45 dB

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Verde
• Adaptador de corriente: Incluido

Accesorios
• Manual de usuario: Manual de usuario

Dimensiones
• Peso del producto: 1. kg
• Peso bruto: 1,605 kg
• Peso tara: 0,200 kg
• Peso neto: 1,405 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

240 x 230 mm
• Grosor del producto: 150 mm

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02446 9
• Peso bruto: 1,605 kg
• Peso tara: 0,200 kg
• Peso neto: 1,405 kg
• Longitud: 180 mm
• Anchura: 247 mm
• Altura: 320 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96303 9
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 6,920 kg
• Peso tara: ,5 kg
• Peso neto: 6,420 kg
• Longitud: 664 mm
• Anchura: 324 mm
• Altura: 259 mm
•

Especificaciones
Antena de televisión
UHF/VHF/FM Para interiores amplificadora de 45 dB
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