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item no. Color EAN MSRP (19%)

17221 Blanco 4003635172216 84.00 €

MSRP (19%): 84.00 

ANTENA EXTERIOR PARA 
DVB-T2 HD
SCOPE VISION OUTDOOR

El Oehlbach Scope Vision Outdoor ha sido especialmente diseñado para su instala-
ción en exteriores y está equipado con un amplificador de bajo ruido desarrollado 
especialmente para esta antena. Esto garantiza la mejor recepción posible de las 
señales DVB-T2 HD. La antena también es flexible en cuanto a su instalación y pue-
de ser colocada en un mástil, en la pared o simplemente en una superficie horizontal 
con su base. La carcasa resistente al agua y a los rayos ultravioleta protege los 
componentes interiores de alta calidad en condiciones climáticas adversas. 

Dimensiones del embalaje 50.00mm / 140.00mm / 350.00mm

Área de recepción  UHF: 470 - 790 MHz 

Color  Blanco 

Material de la carcasa  Carcasa de plástico 

Peso (neto)  960 g

Alcance de la entrega  Antena, fuente de alimentación, cable de antena de 10 m, 
F-secker de repuesto, amplificador, instrucciones de uso 

Estándar de transmisión  DVB-T2 

Resolución  1080p Full HD 

Características  Carcasa impermeable y resistente a los rayos ultravioleta, 
Contactos chapados en oro de 24kt  

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. 


