
 

 

Philips
Antena de televisión

Para interiores
UHF/VHF/FM

SDV4235
Recibe señales de televisión 

analógica y digital
Esta antena amplificada con un amplificador de bajo nivel de ruido y un control de ganancia variable 

está diseñada para proporcionar la mejor recepción de emisiones analógicas y digitales. Con una 

alimentación de 230-240 V o 12 V CC, es perfecta para su uso en el hogar, en un barco, en una 

caravana o en una autocaravana.

Mejor recepción de señal
• Amplificación de 38 dB
• Control de ganancia ajustable
• Optimizada para HDTV

Alimentación variable
• Antena de interior portátil para el hogar, un barco, una caravana o una autocaravana
• Alimentación de CA (230/240 V) o 12 V CC

Fácil de colocar
• Inclinación y giro para la recepción UHF
• Base pesada para obtener una estabilidad física excelente



 Amplificación de 38 dB
La amplificación de 38 dB refuerza la recepción de las 
señales débiles, ampliando el alcance de recepción y 
permitiendo recibir más señales en una distancia 
mayor.

Control de ganancia ajustable
Utiliza este control manual para obtener el ajuste 
preciso para la mejor calidad de imagen y el mejor 
rendimiento del sistema.

Antena de interior portátil
Las opciones de alimentación doble permiten utilizar 
la antena cómodamente en distintos lugares.

Alimentación de CA (230/240 V) o 
12 V CC
La alimentación de CA permite utilizar la antena en 
cualquier lugar de la casa. La toma de 12 V CC te 
permitirá llevar la antena a cualquier lugar para 
utilizarla en un barco, una caravana o una 
autocaravana.

Inclinación/giro para la recepción UHF
La función de inclinación y giro, permite orientar el 
elemento UHF en la dirección de la emisión digital 
para una mejor recepción de la señal.

Base pesada
La base pesada estabiliza la posición de la antena, de 
modo que puedes disfrutar de más posibilidades de 
posicionamiento.

Optimizada para HDTV
La transferencia de datos de alta velocidad con una 
mínima pérdida de la señal garantiza el máximo 
provecho de la HDTV.
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Sintonizador/recepción/transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF, FM
• Ganancia (antena y amplificador): 38 dB

Potencia
• Red eléctrica: Incluida (también cuenta con una 

toma de 12 V CC)

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 43378 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 
20,5 x 34,69 x 8,5 cm

• Peso neto: 0,689 kg
• Peso bruto: 0,8342 kg
• Peso tara: 0,1452 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 43379 6
• Unidades por caja: 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,8 x 22 x 37,33 cm
• Peso neto: 2,756 kg
• Peso bruto: 3,7518 kg
• Peso tara: 0,9958 kg
•

Especificaciones
Antena de televisión
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