El medidor de señales de uso profesional mas practico y ligero del mecado con
pantalla antideslumbrante!.

ESPECIFICACIONES
Diseño simplificado, menús simplificados, operaciones sencillas, el medidor
tiene sólo siete botones de acceso directo, fácil para nuevos usuarios.
Alta calidad y la estabilidad de nuestro sintonizador importados de Japón para
garantizar la exactitud de los datos de la pantalla.
Busca fácil y rápidamente DVB-S2, DVB-S, MPEG-4, ABS-S, MPEG-4,
CBS2/MPEG4, ISDB (Japón BSD HDTV) y otras señales de satélite.
Alto contraste anti-reflejos de pantalla LCD en negrita, el Menu se puede leer
fácilmente en el sol sin sombra.
Con las luces de fondo se puede utilizar de noche en lugares obscuros.
Utilice nuestras herramientas de software especializadas para descargar y
actualizar los últimos parámetros del satélite desde nuestro sitio web.

BUSCADOR DE
SEÑALES SH-200
$4,995 MXN

Nuevas bases de datos pueden ser fácilmente importados en el instrumento.
Las herramientas de software son compatibles con Microsoft Office Excel,
OpenOffice, LibreOffice y otros.
Los usuarios pueden agregar, editar o borrar los nombres de los satélites, los
lugares y los parámetros de los canales.
Los usuarios pueden modificar los parámetros del satélite utilizando los botones
de acceso directo.
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Cuando el plato está cerca del satélite adecuado, una serie de lámparas LED y
valores dBuV se exhiben síncronizando la calidad de la señal.
Bloquee la luz y el tono de alerta al usuario.
Cuando la señal de satélite está bloqueado el medidor puede buscar y mostrar
todos los programas con el nombre del transpondedor.
(Prueba de Cable) Puertos: ayudar a los usuarios detectar cables defectuosos.
Pequeño y ligero el dispositivo con la batería de litio pesa sólo 0,28 kg.
Diseñado con cubierta trasera extraíble para fácil sustitución de la batería.
Con la correa de muñeca de mano.
Cuando esté completamente cargada, la batería de litio de gran alcance puede
trabajar continuamente durante un máximo de 3,5 horas con el tiempo de espera
de hasta 5 horas o más.
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