
 

 

Philips
Antena de televisión digital

Para interiores
Amplificadora
base magnética

SDV5300
Antena de televisión digital con base magnética
Recepción excepcional de televisión digital
Esta compacta antena dipolo está diseñada para funcionar directamente con el televisor o mediante un 

decodificador. Gracias a su capacidad de recepción, ofrece imágenes con un gran nivel de calidad. 

Además, puede inclinarse 90 grados y está totalmente optimizada para la recepción de señales de 

televisión digital en HD.

Protege contra la pérdida de señal
• Área de cobertura de 25 km desde el transmisor más cercano
• Cable coaxial de 3 m incluido
• TV 4K Ultra HD y calidad de sonido
• Mantiene la calidad de la señal
• Tecnología de amplificación de señal incorporada

Se adapta fácilmente a la decoración del hogar
• Antena de diseño compacto



 Cable coaxial de 3 m incluido
El paquete incluye un cable coaxial de 3 metros.

Transmisor con 25 km de alcance
Para lograr el mejor rendimiento, recomendamos 
utilizar esta antena en un radio de 25 km desde el 
transmisor más cercano.

TV 4K Ultra HD y calidad de sonido
Esta antena con 90 grados de inclinación garantiza 
contenido 4K Ultra HD y una calidad de sonido 
óptima, además de una recepción excelente de 
televisión digital.

Mantiene la calidad de la señal
Logra una firme calidad de señal con el filtro 4G 
avanzado, que evita las interferencias de las señales 
móviles. Esta tecnología compatible con RED 
también dispone de un filtro de reducción de ruido 
que previene la pérdida de señal.

Amplificación de la señal
Tecnología de amplificación de señal activa para 
proporcionar imágenes y sonido de alta calidad.
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Sintonizador/recepción/transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Longitud de cable de antena: 300 cm
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF, FM, HDTV

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

Accesorios
• Manual del usuario: Incluida

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 11828 7
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,5 x 21,8 x 10 cm
• Peso bruto: 0,249 kg

• Peso neto: 0,181 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,068 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior
• Peso bruto: 11,22 kg
• GTIN: 1 48 95229 11828 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 38 x 43 cm
• Unidades por caja: 40
• Peso tara: 3,98 kg
• Peso neto: 7,24 kg

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

7 x 13,27 x 7 cm
•

Especificaciones
Antena de televisión digital
Para interiores Amplificadora, base magnética
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