MEDIDORES DE CAMPO ALCAD
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MEDIDORES DE CAMPO ALCAD
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Ê- ! -Ê / El medidor de campo ALCAD
proporciona todas las medidas
necesarias para DVB-T/H, DVB-T2,
DVB-S, DVB-S2 y DVB-C. La pantalla
TFT panorámica mostrará todos los
parámetros y medidas del canal
seleccionado.

Con tan sólo 2,1 kg de peso, el medidor de campo ALCAD será el
compañero ideal para todas sus mediciones de TV.
Su tamaño compacto mejora su seguridad y le facilita el trabajo.
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Gracias al análisis ultra-rápido del
espectro, al modo “Check sat”, al
ajuste automático, a los ecos en tiempo
real y al diagrama de constelación con
zoom, el mdidor de campo ALCAD le
ahorrará tiempo durante su trabajo.
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El nuevo medidor de campo ALCAD
muestra programas de TV en alta
deﬁnición (MPEG4-H264) con
decodiﬁcación de todo el sonido
digital. Licencia Dolby Digital ®.

Las funciones con acceso directo hacen
el medidor de campo muy fácil de
manejar.

DISEqC

Con su pantalla panorámica de 7
pulgadas, la lectura de las mediciones
es más fácil que en cualquier otro
producto disponible en el mercado.

CÓDIGO

9180005

9180006

GUÍA DE SELECCIÓN

FSM-530

FSM-630

Terrestre 45-865MHz
Satélite 950-2150MHz

Terrestre 45-865MHz
Satélite 950-2150MHz

Banda de frecuencia
DVB-T/H, DVB-T2
DVB-S, DVB-S2 / 8PSK-QPSK
DVB-C

-

(45-865MHz)

Visualización de TV en MPEG2
Visualización de TV en MPEG4 - H264
(TV HD)
Análisis rápido del espectro
Modo “Check sat”
Diagrama de constelación con zoom
P010103

CAM incluida
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