Philips
Antena de televisión digital

Interior/exterior
Amplificadora de 40 dB

SDV8622

Recepción digital mejorada
Antena amplificadora de 40 dB
Esta antena amplificadora para interiores/exteriores ofrece una recepción digital y analógica excelente.
Su diseño compacto y las varias opciones de montaje hacen que sea fácil de instalar. Comprueba el
manual de instrucciones del sintonizador para consultar las opciones de alimentación.
Mantiene la calidad de la señal
• Aumenta la señal con una amplificación de hasta 40 dB
Fácil de instalar en cualquier lugar
• Diseño extremadamente compacto para una instalación fácil
• Diversas opciones de montaje para una instalación fácil
Personaliza la apariencia
• Superficie para pintar impermeable para poder personalizarla
Protege contra la pérdida de señal
• El filtro de reducción del ruido protege contra la pérdida de señal
Respetuoso con el medio ambiente
• Sin PVC/BFR para respetar el medio ambiente
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Antena de televisión digital

Interior/exterior Amplificadora de 40 dB

Especificaciones
Sintonizador/recepción/transmisión
•
•
•
•

Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
Longitud de cable de antena: 600 cm
Ganancia (antena y amplificador): 40 dB
Bandas del sintonizador: UHF, VHF, FM

Potencia

• Adaptador de corriente: Incluida

Accesorios

• Manual del usuario: Incluida

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
22,9 x 32,8 x 12,5 cm
• Peso neto: 0,885 kg
• Peso bruto: 1,3 kg
• Peso tara: 0,415 kg

Destacados
•
•
•
•

EAN: 87 12581 56410 0
Número de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

•
•
•
•
•
•

Caja exterior (L x An. x Al): 27,1 x 24,2 x 32 cm
Peso neto: 1,77 kg
Peso bruto: 2,95 kg
Peso tara: 1,180 kg
EAN: 87 12581 56477 3
Unidades por caja: 2

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
25 x 4 x 18,8 cm
• Peso: 0,8475 kg
•

Amplificación de 40 dB

La amplificación de hasta 40 dB refuerza la recepción
de las señales débiles, ampliando el alcance de
recepción y permitiendo recibir más señales en una
distancia mayor.

Diseño extremadamente compacto

El diseño de panel compacto de esta antena te
permite colocarla fácilmente en el interior o en el
exterior.

Diversas opciones de montaje

Hay diversas opciones de montaje (mástil, pared y
raíl) disponibles para esta antena que te permiten
colocarla fácilmente en casa.

Superficie para pintar impermeable

Resistente a las condiciones meteorológicas,
superficie que se puede pintar para adaptarse a la
decoración interior o exterior.

Filtro de reducción del ruido

Filtro de reducción del ruido para proteger contra la
pérdida de señal

Sin PVC/BFR

Este producto no contiene materiales con PVC ni
BFR para respetar el medio ambiente.

Fecha de emisión
2022-04-24
Versión: 2.0.11
12 NC: 8670 000 68078
EAN: 87 12581 56410 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.
www.philips.com

