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item no. Color EAN MSRP (19%)

17231 Negro 4003635172315 62.99 €

17232 Blanco 4003635172322 62.99 €

ANTENA INTERIOR PARA 
DVB-T2
SCOPE FLAT

La excelente recepción de la televisión digital terrestre DVB-T2 siempre requiere una 
antena adecuada: una como la Oehlbach Scope Flat. En esta antena de interior DVB-
T2, la tecnología de recepción de nuevo desarrollo, particularmente de bajo ruido, 
asegura una calidad de imagen y sonido que puede ser vista y escuchada. Puedes 
colocar esta antena activa completamente plana en un armario y no se notará en 
absoluto. O puedes colgar el elegante diseño - disponible en blanco o negro - en la 
siguiente pared como un marco de fotos. Un cable de antena de 1,8 metros con un 
enchufe de antena chapado en oro de 24 quilates te da mucho espacio para encont-
rar el lugar perfecto para esta antena. 

Área de recepción  UHF: 470 - 790 MHz 

Peso (neto)  530 g

Alcance de la entrega  Antena con cable USB/antena 1.8m, fuente de alimentación, 
instrucciones de uso 

Estándar de transmisión  DVB-T2 

Resolución  1080p Full HD 

Características  Contactos chapados en oro de 24kt , Tecnología Alemana 

Anchura del artículo  303 mm

Altura del artículo  27 mm

Profundidad del artículo  270 mm

SIGNAL DIRECTIONUSB AConector 
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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. 


