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CLIENTE BRICOMART

Nº PRODUCTO MARCA

PRECIO 

74,20 €

REF PROVEEDOR: CÓDIGO EAN 

REF CLIENTE: 

GAMA:ANTENAS 

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

TELEVES

Características Principales

    Protegida frente a la corrosión:
        Soporte de mordaza reforzado con fibra de vidrio: no se oxida, reduce elpeso de la antena y mejora el rendimiento del material en intemperie.
        Mordaza RPR (Recubrimiento Protector Reactivo), que ofrece además una fijación 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 filtrado electrónico
    Dos modos de funcionamiento:
       En modo inteligente (alimentando la antena), el BOSS ofrece una regulación automática, para corregir las fluctuaciones 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

Destaca por

    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
    Recepción más estable: capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos ("fading") sin afectar a la instalación de     
    TV
Especificaciones Técnicas

Definición de producto

Antena radomizada y de bajo impacto visual especialmente concebida para lugares dónde la estética es importante. 
Esto la hace ideal para fachadas, edificios históricos, espacios protegidos e incluso vivienda unifamiliares 
(balcones). La antena es de tipo Yagi direccional de 7 elementos, fabricada con tecnología Microstrip.

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.
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