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LNB Universal Cuadruple SRT L 742

Sujeto a modificaciones. Gracias a la continua investigación y desarrollo las especificaciones técnicas, el dise�o y el 
aspecto de los productos pueden cambiar. Los nombres de todos los productos son marcas comerciales o marcas 
registradas que pertenecen a los respectivos fabricantes.
© STRONG 2015. Todos los derechos reservados.
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LNB universal cuadruple estado del arte de STRONG optimiza la intensidad de la señal de hasta 4 receptores 
y aporta un alto rendimiento a todos los hogares. Recibe señales de satélite digitales en excelente SD, HD y el 
más nuevo Ultra HD para imágenes de televisión de alta calidad. Con su caja compacta y peso extra ligero las 
intemperies y el viento no son factores perturbadores. El bajo ruido y la tecnología particularmente robusta y de 
alto rendimiento hacen de este LNB de STRONG una parte fi able y esencial del equipo de televisión moderna.

 Tecnología de alto rendimiento 
  Excelente recepción de toda la gama de 
canales de TV digital Ultra HD, HD o SD 
  Ideal para la expansión del sistema 
 Con 4 salidas para conectar directamente a 4 
receptores de satélite 
  Figura de ruido extremadamente baja (0,7 dB) 
 Robusto y resistente a la intemperie 

Potencia de la señal de alta calidad

Características técnicas:
Rango de Frecuencia I/P:
 Banda baja: 10.7  ~ 11.7 GHz
 Banda alta: 11.7 ~ 12.75 GHz
Rango de Frecuencia de Salida:
 Banda baja: 950 ~ 1950 MHz
 Banda alta: 1100 ~ 2150 MHz
Frecuencia OL:
 Baja: 9.75 GHz
 Alta: 10.6 GHz
Precisión Inicial OL: 
± 1.0 MHz (max.) (@ 25°C);
± 3.0 MHz (max.) (@ -40 ~ +60°C)
Figura de Ruido: 0.7 dB (typ.)
Ganancia de Conversión: 55 dB (typ.)

Consumo de Corriente CC:
190 mA (max.)
Tensión de Conmutación de la 
Polarización:
 V: 11.5 ~ 14 V DC
 H: 16 ~ 20 V DC
Impulso para Conmutación
de la Banda:
 Baja: 0 Hz
 Alta: 22 KHz
Temperatura de Funcionamiento:
-40°C ~ + 60°C
Conector de salida: 75 Ohm F type
Tamaño (AnxAlxF) 45x125x113 mm


