ANTENA INTERIOR PARA DVBT2
SCOPE OVAL

La antena ovalada de interior Oehlbach Scope para la televisión digital terrestre DVBT2 viste la tecnología de recepción de alto rendimiento recientemente desarrollada
con un diseño suave y armonioso. En un cable de antena de 1,8 metros de largo con
un enchufe de antena chapado en oro de 24 quilates, puedes colocar esta antena
de forma muy flexible alrededor de tu televisor o receptor. Se incluye una unidad de
alimentación USB para el suministro de energía. Con esta antena puedes experimentar la imagen y el sonido y toda la variedad de canales de DVB-T2 con muchos
programas en HD a un nivel totalmente nuevo. Y en los colores blanco o negro, esta
compacta antena de interior de Oehlbach también encaja ópticamente siempre y en
todas partes.

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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SIGNAL DIRECTION

86mm / 300mm / 76mm

Área de recepción

UHF: 470 - 790 MHz

La longitud del cable

1.80 m

Peso (neto)

490 g

Alcance de la entrega

Antena con cable USB/antena de 1,8 m, fuente de alimentación, instrucciones de uso

Estándar de transmisión

DVB-T2

Resolución

1080p Full HD

Características

amplificador ajustable, Tecnología Alemana, Contactos
chapados en oro de 24kt

Anchura del artículo

300 mm

Altura del artículo

76 mm

Profundidad del artículo

86 mm

item no.

Color

EAN

MSRP (19%)

17229

Negro

4003635172292

49.99 €

17230

Blanco

4003635172308

49.99 €

Más información:

Uni-Directorio

Dimensions de lÂ´emballage

OEHLBACH® Kabel GmbH | Frankfurter Straße 720 - 726 | 51145 Köln | Germany | Tel.: + 49 2203 2974 - 700 | Fax: + 49 2203 2974 - 729 | Web: www.oehlbach.com | E-Mail: infoline@oehlbach.de

