
   

ANTENA INTERIOR INTELIGENTE

  Dispositivo BOSS Tech.  La mejor recepción interior posible de 
la TDT y los servicios de HD y 3D TV

  Sin necesidad de ser orientada.  Plug&Play
  Preparada para la LTE

Televés lanza al mercado la nueva antena INNOVA BOSS, especialmente 
diseñada para la recepción de la TDT en interiores.

10
0 

PR
OD

UC
TO

S 
EN

 1
8 

M
ES

ES
  N

P1
00

REF DESCRIPCIÓN CÓDIGO EAN 13

130201 Innova Boss 8424450149430

REF. 130201



a s i s t e n c i a t e c n i c a @ t e l e v e s . c o m

INCORPORA El DISPOSITIvO ElECTRÓNICO BOSS TECh
garantiza la mejor recepción de tdt posible.  no necesita orientación.

COMPATIBLE CON LA LTECARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN

ANTENA INTERIOR INTELIGENTE

CH21-CH69

CH21-CH60-LTE

Ajuste transmisión actual

Alimentación remota Alimentación local (Red)

Ajuste para próximo lTE

CH21-CH69

Referencia 130201

Margen de frecuencia MHz Pos. 60:  470 - 790
Pos. 69:  470 - 862

Ganancia máxima dB 25*

Figura de ruido (tip.) dB 3

Consumo máximo  (5 ... 12V ) mA 40

Indice de protección IP 20

Dimensiones mm 215 x 102 x 105

Peso grs 350

	Incorpora el revolucionario dispositivo electrónico BOSS Tech, 
que regula automáticamente la ganancia de la señal. Es la ante-
na de interior que garantiza la mejor calidad posible de se-
ñal en su televisor, incluso en zonas de baja cobertura.  Gracias 
al dispositivo electrónico en su interior, también se reducen al 
máximo las interferencias causadas por movimientos cerca de la 
antena y del televisor.

	La antena INNOVA BOSS no necesita orientación.  Coloque la 
antena en posición horizontal o vertical en la ubicación desea-
da y conéctela.  Es la primera antena de interior PLUG&PLAY del 
mercado.

	Además, la antena de interior INNOVA BOSS lleva incorporados 
los filtros necesarios para hacerla compatible con el incipiente 
Dividendo Digital, el despliegue de la red 4G de servicios de 
banda ancha para móviles.  Por eso la INNOVA BOSS lleva el el 
distintivo LTE Ready.

Vcc 5..12V

Receptor ZAS HD

TV TV
Red


