
    Sistema BOSS inteligente, mejorado con tecnología TForce      Mayor ganancia y recepción más estable
   Totalmente protegida de la corrosión      Bajo consumo
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Las antenas DINOVA BOSS están 
protegidas con un radomo, ofreciendo 
un bajo impacto visual. Por su tamaño 
y discreción, han sido especialmente 
concebidas para lugares donde la 
estética es importante, siendo ideales 
para fachadas, edi� cios históricos, 
espacios protegidos y viviendas 
unifamiliares (balcones).

La antena es de tipo Yagi direccional de 
7 elementos, fabricada con tecnología 
Microstrip.

DESCRIPCIÓN

ANTENA DINOVA BOSS CON TECNOLOGÍA TFORCE

REF. DESCRIPCIÓN EAN 13
DINOVA BOSS

144011 ANT. DINOVA BOSS UHF(C21-60) G34dBi 8424450190708

144012 KIT: ANT. DINOVA BOSS UHF(C21-60) G34dBi 8424450190715

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel 
de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar 
siempre el nivel de salida óptimo.

Su nuevo diseño con la tecnología TForce,  
hace este dispositivo inteligente todavía más versátil: 

  ALTO MARGEN DINÁMICO:     
Le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de 
situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta 
instalaciones con altos niveles de recepción.

  AUMENTO DEL ÁREA DE COBERTURA TDT

  MUY ALTA GANANCIA:    
La tecnología TForce proporciona al BOSS Tech un aumento de 
hasta 12dB en UHF.

  RECEPCIÓN MÁS ESTABLE:    
Capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos 
("fading") sin afectar a la instalación de TV.

DESCUBRE LA TECNOLOGÍA 
TFORCE:

Televés ha reinventado el concepto 
de antena. Hasta ahora, una antena se 
limitaba a ser el elemento captador en 
una instalación de TV donde ganancia 
y directividad eran las características 
a destacar. La introducción de un 

dispositivo inteligente 
como el BOSS ha 

dotado a esta 
gama de antenas 
de la capacidad 
de recibir señales 

muy débiles sin el 
riesgo de ser afectada 

por señales muy fuertes 
donde, además, las � uctuaciones no 
afectaban al resultado � nal: el concepto 
de Margen dinámico se revela así como 
el más destacable entre los parámetros 
de calidad.

La creación de un BOSS con tecnología 
TForce, basada en la utilización 
de componentes MMIC, es un 
extraordinario hito en la optimización 
del Margen dinámico. Una tecnología 
que permitía la recuperación de señales 
perdidas de satélites lejanos es la que 
ahora posibilita el aumento del rango 
de cobertura en las instalaciones de TDT.

Vea el vídeo del TForce:

es.televes.com/tforce
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ANTENA RADOMIZADA INTELIGENTE CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA SEÑAL

destaca por

  Protegida frente a la corrosión:                                                                        

- Soporte de mordaza reforzado con � bra de vidrio: no se oxida, reduce el 
peso de la antena y mejora el rendimiento del material en intemperie.

- Mordaza RPR (Recubrimiento Protector Reactivo), que ofrece además 
una � jación robusta.

- Radomo de alta resistencia a la salinidad, humedad y demás fenómenos 
climáticos adversos (IP 53).

  Bajo consumo en modo inteligente

  LTE Ready: 

 Diseñadas para optimizar el rechazo a la banda de LTE (interferencias de 
telefonía) mediante � ltrado electrónico. 

 Dos modos de funcionamiento:

 En modo inteligente (alimentando la antena), el BOSS ofrece una regulación 
automática, para corregir las � uctuaciones de señal y mantener el nivel de 
salida óptimo.

 En modo pasivo, se deja pasar la señal (sin alimentación).

 Permite la instalación para polarización horizontal y vertical.

 Fácil montaje. Además se pueden adquirir en kit con todos los accesorios 
necesarios para su instalación.

otras CARACTERÍSTICAS

Vista del soporte reforzado 
de � bra de vidrio para la mordaza.
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 Antena

 Conector  “F”

 Capuchón para el conector “F”

 Manual

En referencias de kit también se incluye:

 Fuente de alimentación (Ref. 579401)

Referencias 144011/144012
Banda de trabajo MHz 470 - 790

Canales 21-60

Modo BOSS OFF ON 

Ganancia máxima dBi 4-7 34*

Nivel de salida dBμV ---- Auto*

Figura de ruido dB ---- 2,5

Tensión de alimentación  V 0 12-24

Corriente máxima mA ---- 45

Índice de protección IP 53

Carga al viento N 70  (@ 130 km/h)
96  (@ 150 km/h)

Peso g 1.000

Dimensiones (xyz) mm 412 x 328 x 73

* La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida.

ANTENA RADOMIZADA INTELIGENTE CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA SEÑAL
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