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item no. Color EAN MSRP (19%)

17208 Negro 4003635172087 84.00 €

17209 Blanco 4003635172094 84.00 €

ANTENA DE INTERIOR PARA 
DVB-T2
FLAT STYLE ONE

El Oehlbach Flat Style One fue desarrollado para proporcionar una recepción nítida 
y clara de las señales digitales. El departamento de desarrollo de Oehlbach ha 
diseñado una antena que combina la última tecnología con un diseño excepcional. 
El Flat Style One puede instalarse en minutos y es fácil de usar. La antena ofrece un 
sistema de recepción especialmente desarrollado que detecta señales en un rango 
de ángulo de 360° (señales horizontales y verticales). Esto significa que después de 
una sola instalación no se requiere ningún cambio de posición.

Área de recepción  UHF: 470 - 790 MHz 

Material de la carcasa  Carcasa de plástico 

Alcance de la entrega  Antena, fuente de alimentación, cable de antena de 1,8 m, 
amplificador, instrucciones de uso 

El voltaje de la red  5V - 40mA 

Estándar de transmisión  DVB-T2 

Resolución  1080p Full HD 

Características  Antena con un receptor de muy bajo ruido, Contactos 
chapados en oro de 24kt  

Anchura del artículo  280 mm

Altura del artículo  200 mm

Profundidad del artículo  20 mm
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DVB® y DVB-T2® son marcas registradas del proyecto DVB. El logo de DVB-T2® usado en este embalaje es propiedad del 
proyecto DVB. El uso de este logo ha sido aprobado por Oehlbach Kabel GmbH. DVB-T2 HD es una iniciativa de la ARD, los 
medios de comunicación, el Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, VPRT y ZDF. No usamos su logo, sólo 
mencionamos el nombre „DVB-T2 HD“ para que los clientes sepan que nuestro dispositivo es compatible. 


