
 

 

Philips
Antena de TV digital

• Interiores y exteriores
• Amplificada de 22 dB

SDV8625T
Calidad de imagen y sonido digital superior
Antena amplificada de 22 dB
Esta antena amplificada ofrece una excelente recepción digital. Su diseño compacto y fácil de instalar 

tiene varias opciones de montaje y puede instalarse en interiores y exteriores. Para obtener más 

información sobre las fuentes de energía compatibles, consulta el manual del usuario del decodificador.

Mantén la calidad de tu señal
• Optimiza tu señal con la amplificación de hasta 22 dB

Fácil de instalar en todo tipo de lugares
• Diseño ultra compacto que facilita la instalación
• Diversas opciones de montaje para una instalación simple

Personaliza el diseño
• Superficie impermeable que puede pintarse para personalizar el diseño

Evita la pérdida de señal
• Filtro de reducción de ruidos para evitar pérdidas de señal

Ecológico
• Sin PVC/BFR para proteger al medio ambiente



 Amplificación de 22 dB
La amplificación de hasta 22 dB optimiza las señales 
débiles, amplía el alcance de recepción y te permite 
recibir más señales a mayor distancia.

Diseño extremadamente compacto
El diseño de panel compacto de la antena permite 
ubicarla fácilmente en interiores y exteriores.

Múltiples posiciones de montaje
Esta antena ofrece varias opciones de montaje 
(mástil, pared y riel) para que puedas instalarla 
fácilmente.

Superficie impermeable que puede 
pintarse
La superficie impermeable puede pintarse para 
combinar con la decoración de interiores y 
exteriores.

Filtro de reducción de ruidos
Filtro de reducción de ruidos que evita pérdidas de 
señal

Sin PVC/BFR
Este producto protege el medio ambiente porque no 
contiene PVC ni BFR.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

35 x 20,16 x 3,92 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

13,8 x 7,9 x 1,5 pulgadas
• Peso: 0,44 kg
• Peso: 0,970 lb

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF
• Longitud de cable de antena: 600 cm
• Ganancia (antena y amplificador): 22 dB

Potencia
• Adaptador de energía: Incluidos

Accesorios
• Manual del usuario: Incluidos

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,3 x 16,5 x 4,7 pulgadas
• Peso neto: 2,149 lb

• Peso bruto: 3,042 lb
• Peso tara: 0,893 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• UPC: 6 09585 19653 7
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

23,5 x 42 x 12 cm
• Peso bruto: 1,38 kg
• Peso neto: 0,975 kg
• Peso tara: 0,405 kg

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

10,0 x 9,8 x 16,1 pulgadas
• Peso neto: 4,299 lb
• Peso bruto: 7,011 lb
• Peso tara: 2,712 lb
• GTIN: 1 06 09585 19653 4
• Cantidad de cajas: 2
• Peso bruto: 3,18 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 25,5 x 25 x 41 cm
• Peso neto: 1,950 kg
• Peso tara: 1,230 kg
•

Especificaciones
Antena de TV digital
Interiores y exteriores Amplificada de 22 dB
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