
 

   

 

GigaTV M325 T CA 
“Sintonizador para la TDT de pago" 
 
 

 
 
 

 
Estándares: DVB-T/TDT (Televisión Digital Terrestre), MPEG-2, TDT Premium, PAL 
 
 
Características 
 

o Estándar DVB-T, UHF & VHF Tuner 
o Vídeo MPEG2 MP@ML  
o PAL, 4:3, 16:9 – Pan&Scan y Letterbox 
o Resolución de vídeo: 720x576 
o Audio MPEG MusiCam Layer II  
o Sampling rate: 32, 44.1, 48 KHz 
o Soporte para teletexto VBI y OSD 
o Actualización de software por el aire (vía OTA, 

over the air) 
o Subtítulos DVB 
o EPG  
o Lista de canales favoritos 
o Menú OSD (en pantalla) multilenguaje 

(castellano, gallego, catalán, euskera, inglés…) 
o Búsqueda automática de canales 
o Temporizador 
o Control parental 
o Ranura para tarjeta inteligente 
o Alimentación externa 
o Soporte para 2 CAS adicionales 
o Soporte de acceso condicional (CA) de Nagra 

Tiger 
o Salida S/PDIF para sonido digital 

 
 
 
 

 
Interfaces 
 

o 2 x SCART (Euroconector): TV (RGB) y VCR 
o Antena (RF IN / RF OUT) 
o Salida analogica stereo 
o Slot lector de tarjetas 
o Salida digital sonido S/PDIF  

 
Sintonizador y demodulador 

 
o Rango de frecuencia de entrada: 174~ 864 MHz 
o Nivel de señal de entrada: -82 ~-20 dBm 
o Rango de frecuencia de salida: ,47 - 864 MHz 
 

 
Otras especificaciones 
 

o Unidad de alimentación eléctrica externa: 
12 VDC 

o Consumo: 5W, 8W máximo 
o Modo stand-by (reposo): menos de 3W 
o Dimensiones (AxPxA) en mm: 260 x 157 x 34 
o Led en frontal (rojo/verde) 
o Rango de temperaturas: 0º ~ 40ºC 
o Rango de temperatura almacenamiento: -30º ~ 

80ºC 
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• Slot para tarjeta TDT de pago (Gol T y otros) 
• Estándares DVB-T y MPEG-2 
• EPG y actualización de software vía OTA 
• Auto conmutación entre PAL & NTSC 
• SCART (Euroconector) x 2 
• Salida estéreo analógica 
• Búsqueda de canales manual/automática 
• Certificación Nagra  

 
 


