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Especificaciones técnicas
• Estándares de seguridad: Conforme con EN 

60065
• Estándares de CEM: Conforme con EN 89/336/

EEC

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Tipo de antena: Telescópica, Bucle espiral
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF
• Ganancia (antena y amplificador): 36 dB

Alimentación
• Tipo de pila: AAA, LR03
• Conmutador de conexión/desconexión
• Alimentación: 12 V CC o 2 baterías de 1,5 V
• Consumo de energía: 5 mA W

Accesorios
• Manual de usuario
•
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