
 

 

Philips
Antena de TV

HDTV/UHF/VHF/FM
Para interiores

SDV2210
Diseño compacto, rendimiento 

potente
Recibe desde el canal 2 al 69. La perilla de ajuste de 12 posiciones de UHF y VHF te 
permite alcanzar la mejor recepción posible.

Disfruta de más opciones de programación
• Dipolos VHF/FM para ampliar la recepción
• Control de ajuste



 Dipolos VHF/FM
Los dipolos VHF/FM permiten recibir programas de 
televisión emitidos en el espectro VHF y radio 
transmitida en el espectro FM. La extensión y 
manipulación de los dipolos permite recibir señales 
óptimas.

Control de ajuste
Los controles para bandas VHF y UHF ofrecen una 
óptima recepción para disfrutar de la mejor calidad 
de imagen y sonido.
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Caja exterior
• GTIN: 1 06 09585 16025 2
• Cantidad de cajas: 4
• Peso bruto: 5,086 lb
• Peso bruto: 2,307 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 27,3 x 16,2 x 25,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

10,7 x 6,4 x 10,0 pulgadas
• Peso neto: 3,757 lb
• Peso neto: 1,704 kg
• Peso tara: 0,603 kg
• Peso tara: 1,329 lb

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 16025 5
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

15 x 26,5 x 6,3 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5,9 x 10,4 x 2,5 pulgadas
• Peso bruto: 0,514 kg
• Peso bruto: 1,133 lb
• Peso neto: 0,426 kg
• Peso neto: 0,939 lb
• Peso tara: 0,088 kg
• Peso tara: 0,194 lb
•
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