
 

 

Philips
Antena de TV

HDTV/UHF/VHF
Interiores Amplificada de 20 dB

SDV6122
Disfruta de un rendimiento 

digital optimizado
Esta antena intensificada con amplificador de bajo nivel de ruido y control de ganancia variable ha sido 

diseñada para ofrecerte la mejor calidad de recepción de señales digitales y analógicas. La memoria de 

los últimos ajustes se mantiene en el interruptor de encendido y apagado independiente.

Mantén la calidad de tu señal
• Optimiza tu señal con la amplificación de hasta 20 dB
• Interruptor de encendido/apagado independiente y control de la memoria

Evita la pérdida de señal
• Amplificación de sonidos bajos

Fácil de instalar
• Control de ganancia ajustable e indicador LED de energía

Fácil de colocar
• Puede inclinarse y girarse



 Control de ganancia regulable
Te permite mejorar fácilmente el alcance de la 
recepción

Amplificación de 20 dB
La amplificación de 20 dB optimiza las señales 
débiles, expande el alcance de recepción y te permite 
recibir más señales a mayor distancia.

Amplificación de sonidos bajos
Ofrece una recepción HDTV sin ruidos

Interruptor de encendido/apagado 
independiente
Guarda tus ajustes en la memoria

Puede inclinarse y girarse
El radio de 330º y la inclinación de 120º permiten 
regular el elemento UHF para obtener la máxima 
potencia de señal
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Sintonizador / recepción / transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohms (IEC75)
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF
• Ganancia (antena y amplificador): 20 dB

Potencia
• Indicador LED de energía: Azul
• Adaptador de energía: Incluidos

Accesorios
• Manual del usuario: Manual del usuario

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,3 x 14,0 x 2,6 pulgadas

• Peso neto: 1,832 lb
• Peso bruto: 2,343 lb
• Peso tara: 0,511 lb
• UPC: 6 09585 16550 2
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

13,5 x 8,7 x 8,7 pulgadas
• Peso neto: 5,496 lb
• Peso bruto: 7,784 lb
• Peso tara: 2,288 lb
• GTIN: 1 06 09585 16550 9
• Cantidad de cajas: 3
•

Especificaciones
Antena de TV
HDTV/UHF/VHF Interiores Amplificada de 20 dB
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