
 

 

Philips
Antena de televisión

HDTV/UHF/VHF/FM
Para interiores
Amplificadora de 38 dB

SDV7120
Disfruta de la extraordinaria calidad de imagen y sonido
también funciona con recepción analógica
Esta antena de interior está diseñada para mejorar la calidad de la imagen y el sonido mediante un 

diseño extraordinario. Dispone de un diseño periódico con un registro altamente direccional que 

funciona bien en la mayoría de zonas, incluidas las áreas urbanas densamente pobladas que reciben una 

señal HDTV clara.

Disfruta de la mejor calidad de recepción
• Rendimiento mejorado gracias a un diseño extraordinario

Mantiene la calidad de la señal
• Aumenta la señal con una amplificación de hasta 38 dB
• Interruptor encendido/apagado independiente y control de ganancia de memoria

Protege contra la pérdida de señal
• Amplificación con nivel de ruido ultra bajo

Fácil instalación
• La alimentación y nivel de amplificación se indican con indicadores LED azules



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

Diseño extraordinario
Diseño periódico con un registro altamente 
direccional que funciona en las áreas urbanas 
densamente pobladas que reciben una señal HDTV 
clara.

Alimentación y nivel de amplificación
Los indicadores LED azules indican el 
funcionamiento de la antena mediante LED de 
consumo muy bajo

Interruptor encendido/apagado 
independiente
Mantiene la memoria de tus ajustes

Amplificación con nivel de ruido ultra 
bajo
Proporciona una recepción HDTV sin ruidos
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Sintonizador/recepción/transmisión
• Salida de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF, FM
• Longitud de cable de antena: 180 cm
• Ganancia (antena y amplificador): 38 dB

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Azul
• Adaptador de corriente: Incluido

Accesorios
• Manual de usuario: Manual de usuario

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 34 x 41 cm

• Peso neto: 3,248 kg
• Peso bruto: 5,87 kg
• Peso tara: 2,622 kg
• EAN: 87 12581 47885 8
• Número de embalajes del cliente: 4

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

39 x 37 x 8 cm
• Peso neto: 0,812 kg
• Peso bruto: 1,293 kg
• Peso tara: 0,481 kg
• EAN: 87 12581 46803 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja
•

Especificaciones
Antena de televisión
HDTV/UHF/VHF/FM Para interiores, Amplificadora de 38 dB
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