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GigaTV HD150 T 
"Pequeño sintonizador DVB-T2 de alta definición"      
 

 
Estándares: DVB-T2,DVB-T,TDT,HD TDT (HDTV), H.264, JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG-1/2/4, MKV 
 

 
Características 
 

o Estándar DVB-T2 (compatible con DVB-T) 
o MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, 

MPEG4 ASP MP @ HL / ML ASP 
o Resolución de vídeo: 1920X1080 
o Auto conmutación PAL & NTSC 
o Soporte para teletexto digital  
o Subtítulos DVB y teletexto 
o EPG 7 días 
o Lista de canales favoritos 
o Menú OSD (en pantalla) multilenguaje 
o Búsqueda automática para hasta 1000 canales 
o Control parental 
o Actualizable por puerto USB y OTA 
o Bajo consumo en standby 
o Fuente de alimentación externa 
o Reproducción de archivos multimedia (AVI, 

MKV, JPG, MPEG, VOB, TS, M2TS, MP4, MOV, 
DIVX….) 

o Soporte para fijación en pared 
o Timeshift 
o PVR por USB (almacenamiento externo) 

 
 

 
 
 

 
Interfaces 
 

o Salida HDMI 1.3 
o Antena ENT 
o Mini jack entrada de control remoto 
o USB 2.0 
o Salida AV Jack vídeo compuesto 
o Entrada alimentación 12V 

 
Sintonizador y demodulador 

 
o Rango de frecuencia de entrada: 174~862MHz 
o Nivel de señal de entrada RF: -78 ~ -5 dBM 
o Demodulador: QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 
o Espectro: 1k,2k,4k,16k,32k 

o Demodulador Sony CXD2837 
 

Otras especificaciones 
 

o Procesador Ali M3812 

o Consumo: Máximo de 6W 
o Modo stand-by (reposo)<0.5W 
o Dimensiones (AxPxA) en mm: 117 x 76 x 26 
o Peso: 100g 
o Manual de usuario 
o Mando a distancia 
o Sensor de recepción de mando a distancia en el 

STB 
o Sensor auxiliar de IR 

                     

  

 Estándares DVB-T2 y MPEG-2/4, H.264 
 Reducidas dimensiones 
 Salida HDMI 1.3 
 Canales HD y SD 
 Búsqueda de canales manual/automática  
 Resolución 1920x1080 
 Reproducción de archivos MKV 


