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Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Localización de la antena: Imagen y sonido: 

interno, Extensor del mando a distancia: externo
• Rango de frecuencia: Imagen y sonido: 2,4 GHz   

Extensor del mando a distancia: 433 MHz MHz
• sistema de televisión: PAL, SECAM
• Alcance típico en el interior: 15-30 m
• Alcance típico en el exterior: 100 m
• Extensor de mando a distancia
• Frecuencia de portadora IR compatible: 32-

40 KHz

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA

Dimensiones
• Dimensiones del receptor (An. x Al x Pr.): 

204 x 65 x 168 mm
• Temperatura (funcionamiento): +5º C a +35º C

Alimentación
• Consumo de energía: 7 W
• Alimentación: Adaptador de CA/CC, 220-240 V

Receptor
• Salida de Euroconector: Salida de CVBS, salida de 

audio I+D
•
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