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ANTENA DE INTERIOR PARA 
DVB-T2 / DAB+
SCOPE VISION

Oehlbach Scope Vision - El ganador de la prueba: La Oehlbach Scope Vision es una 
antena de interior compacta que ofrece una excelente recepción de HD DVB-T2. Así 
lo demuestran los numerosos comentarios de los usuarios y las pruebas realizadas 
en la prensa especializada, incluida la victoria en la prueba de la Stiftung Warentest. 
En este caso, el Scope Vision se enfrentó a otros 13 modelos en el podio de los 
ganadores. La elegante antena DVB-T2 HD funciona con cualquier receptor DVB-T2 
HD externo o televisor con sintonizador DVB-T2 incorporado.

Los jueces de la Stiftung Warentest: Victoria en la prueba con la nota „muy buena“ 
(1,1)
Stiftung Warentest emitió un claro veredicto sobre la Oehlbach Scope Vision: „La 
antena ganadora Oehlbach Scope Vision  es un placer para la vista. Ofrece una muy 
buena recepción y se configura y alinea sin esfuerzo“. En la edición 2/2017, la ante-
na DVB-T2 HD de Oehlbach se aseguró no sólo la victoria en la prueba y la excelente 
calificación de 1,1 - muy buena, sino también las mejores notas en las respectivas 
subcategorías (recepción, manejo, procesamiento).

Excelente recepción con la probada calidad de Oehlbach
Con el Oehlbach Scope Vision se garantiza la mejor recepción a través de una antena 
interior: La sección de recepción de muy bajo ruido permite obtener una imagen 
clara incluso con señales débiles. El Oehlbach Scope Vision se alimenta con un 
cable USB. Por lo tanto, también se puede alimentar directamente del televisor. Si 
prefiere utilizar una toma de corriente, puede hacerlo con la fuente de alimentación 
suministrada.

Instalación flexible
La Oehlbach Scope Vision es muy compacta y también extremadamente flexible en 
su configuración: ya sea en posición vertical, horizontal o montada en la pared con 
tornillos, puede configurar o montar la antena directamente donde reciba la señal 
más fuerte. El cable de antena extralargo (se conecta al receptor o al televisor) 
también ofrece la máxima libertad con sus 1,8 metros.

Dimensiones del embalaje 118mm / 205mm / 14mm

Área de recepción  UHF: 470 - 790 MHz 

Material de la carcasa  Carcasa de plástico 

Dimensiones del embalaje 118mm / 205mm / 14mm

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

El voltaje de la red  5V - 40mA 

Estándar de transmisión  DVB-T2 
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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%)

17216 Blanco 4003635172162 52.99 €

17223 Negro 4003635172230 52.99 €
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