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MSRP (19%): 99.00 

ANTENA INTERIOR PARA 
DVB-T2
RAZOR FLAT

Oehlbach XXL® Navaja Plana - DVB-T2 HD a la perfección
La antena de interior Oehlbach XXL® Razor Flat DVB-T2 HD es tan compacta que 
es casi invisible en la sala de estar: La antena en sí misma tiene sólo unos pocos 
milímetros de grosor y por lo tanto puede ser montada de forma extremadamen-
te discreta. Gracias a la tecnología de recepción patentada de Oehlbach, ofrece 
simultáneamente unos valores de recepción extraordinarios incluso en condiciones 
extremadamente exigentes, por ejemplo en zonas con una señal DVB-T generalmen-
te débil, cuando se opera en el sótano o en habitaciones interiores.

Más DVB-T2 HD no es posible: recepción perfecta con XXL Razor Flat
Oehlbach es sinónimo de máxima calidad absoluta en cables y productos electró-
nicos. La navaja XXL® ocupa una vez más un lugar muy especial en esta cartera de 
productos de primera calidad como producto de la categoría de 5 estrellas: Gracias 
a la tecnología de recepción patentada desarrollada directamente por Oehlbach en 
Pulheim, cerca de Colonia, la antena interior DVB-T2 HD sigue ofreciendo el mejor 
resultado posible incluso en las condiciones más difíciles. Si no quieres hacer ningún 
compromiso en lo que se refiere a la recepción de DVB-T(2 HD), la cuchilla de afeitar 
XXL®</br> es la mejor opción.

Perfectamente preparado para el cambio de DVB-T
En el transcurso de 2017, la emisión de la actual señal „normal“ de DVB-T será 
interrumpida. Las frecuencias libres serán tomadas por el sucesor del estándar 
DVB-T2 HD. Esto significa que las transmisiones en alta definición (hasta 1080p) 
son ahora posibles por primera vez en la televisión terrestre. La recepción de esta 
norma de televisión de alta resolución a través de una antena interior es un gran 
paso adelante, pero en algunas áreas - por ejemplo en el caso de los receptores de 
televisión - también significa que hay que comprar nuevos equipos. Cuando compras 
una antena estás en el lado seguro: La Oehlbach XXL Razor Flat puede hacer ambas 
cosas: DVB-T y</br></br> DVB-T2 HD.

Montaje flexible y discreto
La Antena Plana de Navaja XXL® de Oehlbach es sólo unos pocos milímetros delgada 
y muy ligera. Dos pequeños clavos son suficientes para el montaje (la antena tiene 
dos agujeros pre-perforados en la vaina especialmente para este propósito). Si inclu-
so esto es demasiado complicado para ti, puedes usar simplemente cinta adhesiva 
de doble cara en su lugar - en la mayoría de los casos esto ya es suficiente. El cable 
de 3,6 metros de largo ofrece una flexibilidad adicional en la instalación. Si escondes 
el XXL Razor Flat directamente detrás del televisor, también puedes usar el puerto 
USB para proporcionar la conexión de alimentación adecuada.</br></br>

Dimensiones del embalaje 55mm / 340mm / 375mm

Área de recepción  UHF: 470 - 790 MHz 

Color  Negro/Gris 

Material de la carcasa  Carcasa de plástico 

Peso (neto)  540 g

Alcance de la entrega  Antena, fuente de alimentación USB, cable de conexión de 
3,6 m, instrucciones de uso  

SIGNAL DIRECTIONConector 
de antena 
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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. 
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item no. Color EAN MSRP (19%)

17215 Negro/Gris 4003635172155 99.00 €

Dimensiones del embalaje 55mm / 340mm / 375mm

Estándar de transmisión  DVB-T2 

Resolución  1080p Full HD 

Características  Antena DVB-T2 ultrafina, Antena con un receptor de muy 
bajo ruido, Contactos chapados en oro de 24kt  
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