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Un gran entretenimiento en un diseño compacto
El THT504 es un receptor de DVB-T de tamaño pequeño y de alto rendimiento con grandes características
de Free-To-Air TV y Radio. La nueva tecnología del sintonizador asegura una brillante recepción. Utilice
la oportunidad de experimentar una excelente calidad de sonido en Dolby® Digital Plus* conectando
el receptor a un sistema de cine en casa. También cuenta con las listas de favoritos, bloqueo paterno,
subtítulos en varios idiomas, videotexto y mucho más. THT504: gran entretenimiento y un tamaño
compacto.
*Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Receptor Digital Terrestre Alta Definición
THT504

• Cambio rápido de canales: clasificación por lista alfabética, canales libres/de pago
• Multitud de opción de canales: bloqueo, edición, mover, clasificar, eliminar,
nombrar…
• Encendido con el último canal visionado
• Sonido digital a través de salida coaxial (S/PDIF) conectado a un amplificador digital
• Mando a distancia fácil de uso
• Conversión automática PAL
• 2 juegos (Sudoku y Othello)
• Compatible DVB-T, sintonizador UHF/VHF
• 3,5 mm enchufe para mejor conexión al estereo de audio o audifonos
• Soporta antena activa por salida 5 V
• Ahorro de energía en modo standby
• Conexiones: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF coaxial, Audio L/ R,
puerto USB
• Accesorios: Unidad mando a distancia, 2x pilas (tipo AAA)
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Depende de las condiciones de la señal local
Não é possível garantir a reprodução de todos os formatos de ficheiros embora as extensões estejam aqui
indicadas, uma vez que depende do codec utilizado, da velocidade de transmissão de dados e da resolução
(todos os formatos de codec MPEG são compatíveis).
Dolby Digital Plus, Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
Disponibilidad depende de los emisores
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Demodulador:
Demodulador: 	COFDM; 16 QAM/64 QAM;
QPSK
Modo de transmision:
2K-8K
Descodificador video:
Resolución video: 	480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p, By Native TV, By
source
Recepción & salida video:
PAL

Descodificador audio:
Formatos soportados:	Dolby Digital Plus*/AC3+/
PCM
MPEG MusiCam Layer II
Velocidad de muestreo:
32, 44.1, 48 KHz
Modo audio:
Stereo, Mono
Sintonizador:
Front End:
DVB-T, UHF & VHF Tuner
Rango frecuencia entrada: 	174 – 230 MHz (VHF) and
470 - 862 MHz (UHF)
Rango frecuencia circuito bucle: 47 - 862 MHz
Nivel señal entrada:
-20 ~ -84 dBm
Memoria y sistema:
Memoria flash:
SDRAM:

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

4 MB
64 MB

Antena
TV/ Receptor (coax.)
TV (SCART)
Amplificador de audio digital
TV (HDMI)
Amplificador de audio analógico
Cable de alimentación

Conexiones:
ANT IN – IEC hembra
ANT OUT – IEC macho
HDMI
TV SCART
S/PDIF (salida coaxial)
AUDIO L/R
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)
Datos generales:
Alimentación: 	220 - 240 V AC (SMPS),
50/60 Hz
Consumo electrico:
4.17 W (typ.), 12.00 W (max)
Consumo electrico
en modo standby:
max. 0.4 W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura de almacenaje:
-10 °C ~ +50 °C
Rango de humedad
de funcionamiento:
10~85%, RH, sin
condensación
Tamaño (AnxAlxF) en mm:
148 x 130 x 37
Peso neto:
0.26 kg
THT504 EAN: 8717185448597

THOMSON es una marca comercial de Technicolor (S.A.) o de sus
afiliadas utilizada bajo licencia por el Grupo STRONG.
Con reserva de modificaciones. Las características técnicas y el aspecto
del producto pueden cambiar como consecuencia de la continua
investigación y desarrollo. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition
Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de
HDMI Licensing LLC en las Estados Unidos y otros países. Dolby Audio y
el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
Todos los nombres de producto son marcas o marcas registradas de los
respectivos propietarios.
© THOMSON 2018. Todos los derechos reservados.
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• Receptor Digital HDTV TDT de programas de TV y radios vía antena interior o
exterior1
• Instalación automática Plug & Play y facilidades de uso
• Excelente calidad audio y video
• Sintonizador con technología nueva para mejor recepción
• Puerto USB: graba programas de TV2, actualización de software por dispositivo
USB.
• Soporta Dolby® Digital Plus3
• Guía electrónica de programas (EPG) en pantalla hasta 7 días4
• 8 diferentes listas de canales favoritos (TV y radio)
• Capacidad de memoria para 1000 canales
• Menú de alta definición en pantalla (OSD)
• Opción de sintonización automática o manual de los canales
• Programación de 8 eventos con 4 modos (una vez, diario, semanal, mensual)
• Bloqueo parental de funciones del menú e índice de control de canales
• Teletexto, subtítulos multi-idiomas DVB4
• Menú en pantalla (OSD) multi-idiomas
• Programación de grabación directa desde el EPG
• Control de alimentación del puerto USB en modo standby

