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EMBALAJE MULTIPLE (5U.)

Rhombus 5 Ref: 84391
EMBALAJE UNITARIO

Rhombus Ref: 84390

CURVA DE GANANCIA

Antena de TV DIGITAL OPTIMIZADA LTE & HDTV que ofrece
una alta ganancia y gran resistencia mecánica.

APLICACIÓN
Recepción de TV digital y analógica en instalaciones de tipo
colectivo o individual, totalmente adaptada al entorno LTE.

CARACTERÍSTICAS
> Un diseño moderno y optimizado para conseguir la máxima
relación ganancia/tamaño.
> Auto-adaptativa: señal constante y equilibrada,  minimizando
las pérdidas y maximizando su adaptación.
> Ligera y robusta, diseñada con las ultimas tecnologías para
garantizar una excelente respuesta y asegurar una larga vida.
> Dipolo activo-pasivo.
> Embalaje unitario y compacto de reducido tamaño.

LIGERA, PERO ROBUSTA
Concebida en plásticos de alta calidad, que aseguran
una larga vida y una gran resistencia a la  climatología
adversa, sin olvidar la ligereza.

DIPOLO ACTIVO/PASIVO
Con una sola referencia el instalador decide en función
de cada situación, si desea una antena activa o pasiva.

MÁXIMA PROTECCIÓN
La antena rhombus garantiza un alto blindaje e
inmunidad total a las señales LTE. Una respuesta más
plana y con mayor ganancia en los canales altos, sin
necesidad de previos.

FACILIDAD DE MONTAJE
En solo 3 clicks y sin la necesidad de herramientas
la antena rhombus estará instalada en su tejado.
Gracias a su diseño en 3 partes, permite acceder sin
problemas a ubicaciones de espacio reducido.

DIPOLO ESTANCO
Garantiza el funcionamiento bajo condiciones
climáticas adversas: agua, hielo, nieve...

EMBALAJE UNITARIO COMPACTO
Un embalaje compacto y de tamaño reducido que
facilita el transporte.

NUEVO AMARRE A MÁSTIL
Más cómodo y ergonómico, facilita y asegura una
óptima fijación.

AUTO ADAPTATIVA
La antena rhombus ofrece una señal constante y

equilibrada,  minimizando las pérdidas y
maximizando su adaptación.
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Antena TV Digital optimizada LTE & HDTV


