
    Sistema BOSS inteligente, mejorado con tecnología TForce      Montaje sencillo y versátil
   Resistente a la intemperie      Diseño compacto y discreto 
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 www.televes.com  |  www.televescorporation

ANTENA OMNIDIRECCIONAL INTELIGENTE
QUE NO NECESITA SER ORIENTADA



La antena OMNINOVA BOSS tiene 
capacidad de recepción en 360º 
(omnidireccional) por lo que no es 
necesaria la reorientación al cambiar 
de emplazamiento. Es así ideal para 
la recepción de TDT en instalaciones 
móviles en general (barcos, 
autocaravanas...) que realizan estancias 
de corta duración. 

Su radomo de plástico la hace resistente 
a las radiaciones UV y a ambientes 
climatológicos adversos. Además, 
destaca por tener un diseño de bajo 
impacto visual, agradable y discreto.

DESCRIPCIÓN

ANTENA OMNINOVA BOSS CON TECNOLOGÍA TFORCE

REF. DESCRIPCIÓN EAN 13

144442 KIT: OMNINOVABOSS BI/FM/B3/U G25dBi 8424450191064

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel 
de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar 
siempre el nivel de salida óptimo.

Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este 
dispositivo inteligente todavía más versátil: 

  ALTO MARGEN DINÁMICO:     
Le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de 
situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta 
instalaciones con altos niveles de recepción.

  AUMENTO DEL ÁREA DE COBERTURA TDT

  MUY ALTA GANANCIA

  RECEPCIÓN MÁS ESTABLE:    
Capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos 
("fading") sin afectar a la instalación de TV.

DESCUBRE LA TECNOLOGÍA 
TFORCE:

Televés ha reinventado el concepto 
de antena. Hasta ahora, una antena se 
limitaba a ser el elemento captador en 
una instalación de TV donde ganancia 
y directividad eran las características a 

destacar. La introducción 
de un dispositivo in-

teligente como el 
BOSS ha dotado 
a esta gama de 
antenas de la ca-

pacidad de recibir 
señales muy débiles 

sin el riesgo de ser afec-
tada por señales muy fuertes donde, 
además, las � uctuaciones no afectaban 
al resultado � nal: el concepto de Mar-
gen dinámico se revela así como el más 
destacable entre los parámetros de ca-
lidad.

La creación de un BOSS con tecnolo-
gía TForce, basada en la utilización de 
componentes MMIC, es un extraor-
dinario hito en la optimización del 
Margen dinámico. Una tecnología que 
permitía la recuperación de señales per-
didas de satélites lejanos es la que ahora 
posibilita el aumento del rango de co-
bertura en las instalaciones de TDT.

Vea el vídeo del TForce:

es.televes.com/tforce
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destaca por

 Estructura robusta y versátil:                                                                        

Resistente a la intemperie: Radomo de alta resistencia a la salinidad, 
humedad y demás fenómenos climáticos adversos (IP 53).

La base integra un elemento de � jación, compatible con mástiles de 
hasta 30mm de diámetro.

 El sistema de � jación en la base de la antena, permite proteger y 
esconder el cable coaxial a través del interior del mástil o soporte.

 Recepción 360º en varias bandas:                                                                        

Sin necesidad de orientación: BI, FM, BIII y UHF.

 Bajo consumo en modo inteligente.

 LTE Ready: 

Diseñada para optimizar el rechazo a la banda de LTE (interferencias de 
telefonía) mediante � ltrado electrónico.

 Dos modos de funcionamiento:

 En modo inteligente (alimentando la antena), el BOSS 
ofrece una regulación automática, para corregir las 
� uctuaciones de señal y mantener el nivel de salida óptimo.

 En modo pasivo, se deja pasar la señal (sin alimentación).

 Montaje fácil y rápido. Además, el kit incluye todos los 
accesorios necesarios para su instalación.

otras CARACTERÍSTICAS
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 Antena

 Conector  “F”

 Fuente de alimentación (Ref. 579401)

 Inyector de corriente (Ref. 7450)

 Soporte recto

 3 tornillos y llave Allen 3mm

 Manual

 

Referencias 144442
Banda de trabajo BI FM BIII UHF

Rango de frecuencias MHz 54 - 88 88 - 108 174 - 230 470 - 790

Polarización Horizontal

Modo BOSS OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON

Ganancia máxima dBi -10 17* -4 16* -3 25* -4 25*

Nivel de salida dBμV ---- Auto* ---- Auto* ---- Auto* ---- Auto*

Tensión de 
alimentación  V ---- 12-24 ---- 12-24 ---- 12-24 ---- 12-24

Corriente máxima mA ---- 95 ---- 95 ---- 95 ---- 95

Índice de protección IP 53

Carga al viento N 74,88  (@ 130 km/h)
102,96  (@ 150 km/h)

Peso g 1200

Dimensiones (xyz) mm 290 x 107 x 320

* La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida.
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