RECEPTORES DIGITALES
REAL Mini DTR 100C

MINI DTR 101 A

REAL DTR 1003DA

REAL STAR DTV Box

DTR 100 A (P)

DTR 1001 A

DTR 2000 C

DTR 3000 C PRO

El receptor, Real Mini DTR 100C, es la solución ideal para integrar la TDT en la parte
posterior del televisor sin que ocupe espacio. Se conecta directamente al euroconector,
pudiendo quedar oculto tras el televisor. Es compatible con todos los televisores.
Memoriza hasta 1000 canales de TV y Radio.. Dimensiones: 100x54x25 mm.

Receptor de TV Digital Terrestre. Reducido tamaño y altas prestaciones. Ideal para
quedar oculto tras el televisor. 1000 memorias (TV y Radio Dgital). Auto conversión
PAL/NTSC. OSD multilenguaje. Guía electrónica de programas. Teletexto y subtítulos.
Actualización/RS-232.

Sintonizador de TDT de muy fácil uso pero con altas prestaciones. Memoriza hasta 1000
canales de TV y Radio Digital. Cuenta con Guía electrónica de programas y teletexto,
búsqueda de canales de alta velocidad, OSD multilenguaje, menú gráfico en pantalla,
funciones avanzadas de edición de canales ( control parental, lista de favoritos, …), sonido
estéreo y función de apagado automático. Incorpora 2 euroconectores, salida de audio
digital y puerto RS 232 para la actualización del software.

Receptor de TDT para Televisor o PC.
Permite ver la Televisión Digital Terrestre en tu pantalla de TV o en el monitor de tu PC,
con el PC apagado. Este compacto equipo convertirá fácilmente (con conexiones VGA/AV)
tu televisor o monitor en un completo centro multimedia. Cumple con estándar DVB-T,
MPGE II. Radio digital (DVB-T). Resolución 720x576-PAL/750x480-NTSC. Guía de
programas electrónica (EPG) y teletexto. OSD multilenguaje. Menú gráfico en pantalla.
Sonido estéreo. Salidas: antena TV (bypass), euro conector TV&VCR, SPDIF (salida óptica
de audio digital de alta calidad), salida audio I/D tipo RCA, S-video, video compuesto tipo
RCA, conector serie para actualizaciones del software

Receptor de Televisión Digital Terrestre de sencillo manejo, que memoriza hasta 1000
canales de TV y Radio. Sistema de TV PAL/ TSC 16:9 o 4:3. Funciones avanzadas de
edición de canales. Salidas: Antena TV (bypass), Euroconector TV, Audio Estéreo RCA.
Reducidas Dimensiones. Carcasa plástico.

Receptor de TDT ultra compacto, de reducidas dimensiones. 400 memorias de TV y Radio.
Actualización por RS-232. 2 Euroconectores y salida digital SPDIF. OSD multilenguaje

Receptor de TDT compacto, de altas prestaciones. Ultima generación de Chipset Cherteek
212 U. Incorpora múltiples salidas ( SPDIF, S-Video, Audio RCA y video compuesto ).
Interruptor ON/OFF en frontal. Botones de cambio canal en frontal. 2 Euroconectores.
Display 4 dígitos

Gama PRO. Receptor TDT compacto, de alta sensibilidad y Chipset de última generación
Cheertek 212 U. Múltiples salidas SPDIF, S-Video. Audio RCA. Video compuesto. 2
Euroconectores. Completa botonera para control total sin mando a distancia

DTR 1001 C PRO

REAL DVD T 9000

REAL DTR 2T 4000PVR
+

+ HDD

REAL DSTR 4000SD

+

DSTR 4010 S

DSR 4008 A

REAL DSR 4000CX

Gama PRO. Receptor TDT de última generación Chipset Cherteek 212 U. Sintonizador de
alta sensibilidad. Interruptor ON/OFF. Reducidas dimensiones. OSD Multilenguaje.

Completo sintonizador de Televisión Digital Terrestre con DVD, que memoriza hasta 1000
canales de TV y Radio. Es compatible con multitud de sistemas ( DIVX, MPEG 4, VCD, CD,
MP3, CD-R…). Incorpora puerto USB para poder conectar otros dispositivos y lector de
tarjetas MS/SD/MMC. Dispone de una salida coaxial de audio digital , dos tomas de
euroconector (TV/VCR) y conector de salida Audio Digital. Incorpora numerosas funciones
de edición de canales. También incluye temporizador para grabación y apagado
programado, Guía Electrónica de programación (EPG), teletexto, OSD multilenguaje, Auto
conversión PAL/NTSC, juegos... Es compatible con todos los televisores y muy fácil e
intuitivo de utilizar. Actualización del software por puerto USB.

Con el receptor y grabador digital, Real DTR 2T 4000PVR de NPG, podrás grabar tus
programas o series favoritas en formato digital de forma segura, sin soportes magnéticos
o cintas, ya que incorpora un disco duro de 160 GB que permite hasta 100 de grabación.
También incluye doble sintonizador para grabar dos programas, o ver uno y grabar otro al
mismo tiempo. Memoriza hasta 2500 canales de TV y radio digital, permite búsqueda de
canales automática o manual, gestión de canales y bloqueo paterno por código de acceso.
También dispone de Guía electrónica de programación, teletexto, gráficos OSD y
temporizador para grabación y apagado nocturno. Cuenta con dos euroconectores (
TV/VCR ), puerto RS-232 para actualización del software, salida de audio digital (S/PDIF)

El receptor REAL DSTR 4000SD, es un modelo “combo” para la recepción de televisión
digital Satélite y Terrestre que nos permite disfrutar, con un solo aparato, de toda la
oferta multicanal libre que ofrecen ambos sistemas. Memoriza hasta 4000 canales de TV y
Radio. No necesita conmutar para pasar de Terrestre a Satélite e incorpora la función
DiSEq 1.2 para instalaciones motorizadas. Permite búsqueda de canales automática o
manual, gestión de canales y bloqueo paterno por código de acceso. También dispone de
Guía electrónica de Cuenta con dos euroconectores ( TV/VCR ), puerto RS-232 para
actualización del software, salida de audio digital (S/PDIF).

Receptor Combo TDT + Satélite. 3000 memorias de TV y Radio. OSD Multilenguaje. Soporta DiSEqC
1.2. Interruptor ON/OFF. Completa botonera de control total sin mando a distancia. Actualización por
RS-232.

Receptor Digital Satélite FTA. 5000 memorias de TV y Radio. OSD Multilenguaje. Soporta DiSEqC 1.0 /
1.2 / 1.3. Actualización por RS-232. Display en frontal. Completa botonera para control total sin mando a
distancia. Interruptor ON/OFF.

Receptor Digital Satélite para canales libres (FTA ), de sencillo manejo que memoriza hasta
2500 canales, incorpora la función DiSEq 1.2 para instalaciones motorizadas. Cuenta con 2
euroconectores y salida de video compuesto. Sistema TV PAL/NTSC 16:9 o 4:3.
Actualización del software/RS-232. Búsqueda y gestión de canales automática y manual.
Guía electrónica de programas y teletexto. Subtítulos. Canales favoritos y bloqueo paterno.

Completo KIT para la recepción de Televisión Digital Satélite FTA. Incluye receptor Digital
Satélite Real DRS 4001A (memoriza hasta 2000 canales, incorpora la función DiSEq 1.2.
Autoconversión PAL/NTSC 16:9 o 4:3. Incorpora 2 euroconectores. Actualización del
software por puerto RS-232 ) y antena parabólica de 60cms. Fácil instalación y montaje.
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