ARBOL DE NOTICIAS

Nueva antena exterior de One For All®
jueves, 12 de julio de 2012

Una antena exterior de calidad, que ofrezca una recepción óptima y que además sea fácil de instalar ya no es pedir tanto
gracias al nuevo modelo de One For All®.
Julio 2012. One For All® lo ha vuelto a hacer. La firma líder mundial en tecnología infrarroja para mandos a distancia
universales y especialista también en el diseño de productos de electrónica de consumo ha vuelto a adivinar a la
perfección cuáles son las necesidades reales de los usuarios para ofrecerles soluciones a medida.

Esta vez el producto va dirigido a los que necesiten una antena exterior fiable, y es que la SV9453, que garantiza una
excelente recepción de televisión DVBT, está optimizada para recibir señal en 3D y es compatible con HD. Cuenta con
un filtro de bloqueo GSM que elimina las interferencias, es 100% resistente al agua para garantizar el mejor rendimiento
y, como todos los elementos han sido montados previamente, se instala en 3 sencillos pasos. Por tanto, con este nuevo
modelo que incluye cable coaxial y conectores, la compañía da respuesta a quien necesite una antena exterior para ver
la televisión con una calidad profesional.
Características de producto:
SV9453:
Dimensiones: 760 x 440 x 390 mm.
Compatible con DVBT (Freeview).
Rango de frecuencia: 460862MHz.
Ganancia de antena: 1520 dB.
Anchura del haz H/V: H35°50°/V40°55°.
Ratio posterior frontal: 28 dB.
Impedancia: 75Ohm.
Longitud de la antena: 760mm.
Tamaño del transportador de la antena de aluminio 18x18mm.
10m RG6U cable coaxial incluidos conectores coaxiales FType & IEC.
PVP: 39 &euro;.
Sobre One For All®
One For All®, con sede en Enschede, Países Bajos, es la rama de Universal Electronics Inc. (www.ueic.com) que opera
en todo el mundo. Fundada en 1986, Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC) es líder mundial en tecnología de
control inalámbrico para el hogar conectado. UEI diseña, desarrolla y ofrece soluciones innovadoras que permiten a
los consumidores controlar los dispositivos de entretenimiento, medios digitales, y sistemas del hogar. Para obtener
más información acerca de One For All, visite: www.oneforall.es.
www.facebook.com/OneForAllSpain
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