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*SA61
**SA62
***SA64

Delgado y muy eficaz
Las antenas satelitales SlimSat de STRONG con LNB simple, doble o cuádruple integrado son tan eficientes 
como una antena parabólica de 65 cm, pero se adaptan de manera armoniosa y casi imperceptible a la casa 
y al paisaje urbano. Su SlimSat es rápida y fácil de instalar, donde quiera en la casa, en la pared o en el balcón. 
Se acabaron las grandes antenas, los brazos y cables de LNB que perturban el paisaje urbano. Y como SlimSat 
es portátil, es ideal para las vacaciones y para acampar.

Antena de satélite con LNB Quad integrado
SlimSat SA61 
SlimSat SA62 
SlimSat SA64

�� Antena parabólica con LNB Simple, Doble o 
Cuádruple integrado
�� Instalación rápida y sencilla en cualquier lugar
�� Instalación versátil en pared, balcón o mástil 
�� Nivel de ruido extremadamente bajo (0,2 dB)
�� Conveniente: para casas de estudiantes o edificios 

con más departamentos

�� 8 cm de espesor y eficiente como una antena 
parabólica de 65 cm
�� Discreta para se adaptar a la casa y al paisaje 

urbano
�� Para recibir los principales satélites, como ASTRA, 

HOT BIRD, etc.*
* dependiendo de la cobertura del satélite (min. EIRP 49 dBm)



Sujeto a variaciones. Como consecuencia de la investigación continuada 
y de los desarrollos tecnológicos las especificaciones técnicas y el 
design del producto pueden cambiar. ASTRA es una marca registrada 
de SES ASTRA, Eutelsat y HOT BIRD son marcas registradas de Eutelsat 
Communications, todos los demás nombres de los productos son marcas 
o marcas registradas de los respectivos propietarios.

© STRONG 2019. Todos los derechos reservados
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Antena de satélite con LNB Quad integrado
SlimSat SA61 
SlimSat SA62 
SlimSat SA64

SlimSat SA61 SlimSat SA62 SlimSat SA64
Frecuencia de entrada 10,7 – 12,75 GHz 10,7 – 12,75 GHz 10,7 – 12,75 GHz

Polarización Doble Lineal (Horizontal y 
Vertical)

Doble Lineal (Horizontal y 
Vertical)

Doble Lineal (Horizontal y 
Vertical)

Ganancia 33,7 dBi a 12,7 GHz 33,7 dBi a 12,7 GHz 33,7 dBi a 12,7 GHz
Nivel de ruido 0,2 dB (tip.) 0,2 dB (tip.) 0,2 dB (tip.)
Frecuencia de salida 950 – 1950 / 1100 – 2150 MHz 950 – 1950 / 1100 – 2150 MHz 950 – 1950 / 1100 – 2150 MHz

LNB LNB Single integrado LNB Twin integrado LNB Quad integrado con 4 
salidas independientes

Número máx de receptores 1 2 4
Dimensiones (A x A x P) 51,7 x 27,7 x 8,2 cm 51,7 x 27,7 x 8,2 cm 51,7 x 27,7 x 8,2 cm
Peso 4,5 kg (bruto)/ 2,7 kg (neto) 4,5 kg (bruto)/ 2,7 kg (neto) 4,5 kg (bruto)/ 2,7 kg (neto)

Contenido del embalaje Antena SlimSat, Garras para pared, balcón y mástil, Brújula, Set de destornilladores

EAN 8717185445053 8717185445060 8717185445381


