
 

 

Philips
TV Link inalámbrico

SLV3105
Visualiza todos los canales de 

televisión en otro televisor
Con TV Link inalámbrico de Philips podrás ver los canales de televisión en otro televisor 
sin necesidad de tender cables ni realizar agujeros en las paredes.

Desde cualquier lugar de la casa
• La señal inalámbrica atraviesa paredes y techos
• Funciona con sintonizador por cable y receptor por satélite entre otros

Cambia fácilmente de un canal de televisión a otro
• Puedes utilizar el mando a distancia

Instalación sencilla
• Nada de cables ni taladros a través de las paredes y los techos
• Todo lo que necesitas está en la caja



 Nada de cables ni taladros
Nada de cables ni taladros a través de las paredes y 
los techos

Todo lo que necesitas está en la caja
Con el producto se incluyen todos los accesorios 
necesarios que permiten al consumidor disfrutar del 
producto sin tener que volver a las tienda para 
comprar las piezas necesarias.

Transmisión inalámbrica a través de 
paredes y techos
La señal inalámbrica atraviesa paredes y techos

Para cable y satélite entre otros
Funciona con sintonizador por cable y receptor por 
satélite entre otros

Utiliza el mando a distancia
Puedes utilizar el mando a distancia
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

16,2 x 8 x 12 cm
• Peso: 0,28 kg

Sintonizador/recepción/transmisión
• Localización de la antena: Imagen y sonido: interno, 

Extensor del mando a distancia: interno
• Sistema de televisión: PAL, SECAM
• Alcance típico en el interior: 15-35 m
• Alcance típico en el exterior: 35 m
• Frecuencia de portadora IR compatible: 30-57 KHz
• Rango de frecuencia: Imagen y sonido: 2,4 GHz 

Extensor del mando a distancia: 433 MHz MHz
• Extensor de mando a distancia

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA
• Duplicador EUROCONECTOR: en el cable 

euroconector de entrada

Dimensiones
• Temperatura (funcionamiento): +5 °C a +35 °C

Potencia
• Alimentación: Adaptador de CA/CC, 220-240 V

Receptor
• Salida de Euroconector: Salida de CVBS, salida de 

audio I+D

Transmisor
• EUROCONECTOR 1: Entrada de CVBS, entrada 

de audio I+D

Caja exterior
• EAN: 87 12581 56304 2
• Peso bruto: 3,85 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 43 x 27,3 x 18,4 cm
• Peso neto: 2,692 kg
• Número de embalajes del cliente: 4
• Peso tara: 1,158 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

25,3 x 16,5 x 10 cm
• EAN: 87 12581 56303 5
• Peso bruto: 0,863 kg
• Peso neto: 0,673 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,19 kg
• Tipo de embalaje: Falso
•
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