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El Sistema TVMOTION puede recibir señales que llegan al vehículo desde diferentes emisores, 
discriminando las débiles o de peor calidad, y enviando sólo la mejor de ellas al televisor.

La mejor recepción de TDT en movimiento 
y en zonas conflictivas de cobertura
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El sistema de recepción de TDT en 
movimiento está compuesto por la 
antena Trinova y el receptor Trimotion.

La antena TriNova alberga en 
su interior tres antenas directivas 
dispuestas en 120º para que el 
apuntamiento cubra todo el horizonte. 
Cada una de ellas dispone de su propio 
amplificador BOSSTech dotado de 
filtros para eliminar las interferencias 
producidas en el entorno de utilización 
(teléfonos móviles, comunicaciones 
marítimas, ruidos de motores, etc). 
Además, presenta un elevado rechazo 
frente a las frecuencias interferentes de 
la banda LTE/4G.

El receptor TriMotion capta señales de 
las tres antenas incorporadas dentro de 
la antena Trinova y selecciona en cada 
momento cuál está recibiendo la mejor 
calidad de señal.

Esta tecnología de procesado digital 
permite disponer en todo momento 
de una imagen libre de errores, 
pudiendo así visualizar servicios TDT 
en situaciones de señal muy pobre y/o 
cuando el sistema está en movimiento.

La interfaz de usuario del receptor 
Trimotion es muy sencilla, facilitando la 
instalación y puesta en funcionamiento 
del sistema. Además es capaz de 
descodificar señales H264 1080p de alta 
definición gracias a su conexión HDMI.

A través de una conexión USB host, se 
puede conectar un pendrive o disco 
duro externo y reproducir videos allí 
almacenados. Esta función permite 
multiplexar la visualización de TDT con 
videos pregrabados (para disfrutar de 
una película, o tener un canal propio de 
publicidad).

Las aplicaciones típicas de este sistema 
son la recepción de TDT en autobuses, 
autocaravanas, embarcaciones, etc. 
donde se podrá ver la TDT mientras se 
realiza un viaje.
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La Antena TriNova está diseñada para captar 
la señal  óptima por triplicado, sin necesidad 
de orientar la antena, entregando una señal 
independiente de nivel óptimo en cada una de 
sus tres salidas.

La antena TriNova es un sistema de recepción  
3-en-1, es decir, consta de tres antenas con distinta 
orientación para dar cobertura de televisión 360º 
alrededor del vehículo. 

3 salidas (conector F)

Alimentación remota desde el receptor 

Dimensiones: 72x290x325 mm

El descodificador  TDT HD TriMotion aplica 
técnicas de procesado digital avanzado a cada 
una de sus tres entradas para generar una única 
imagen nítida y libre de errores. 

La mejor de las señales recibidas es escogida, 
optimizada y enviada al televisor.

Imagen de alta definición en movimiento

Permite la reproducción de contenido multimedia 
mediante un dispositivo USB

3 entradas antena (conector F)

Salida HDMI y video compuesto

Conexiones Ethernet y USB

Dimensiones : 256 x 114 x 35mm



  Nivel y calidad de señal óptimas gracias al sistema BOSSTech y los 
filtros anti interferencias y especialmente anti LTE/4G.

  Disponibilidad de dos salidas de vídeo (HDMI y CVBS)

  Conexiones de seguridad que impiden la influencia de 
vibraciones o movimientos.

  Antena de bajo impacto visual y adaptada para su instalación en 
condiciones ambientales adversas.
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recepción de tdt para todo tipo de condiciones de recepción
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DESTACA POR

 Recepción de alta calidad en embarcaciones, 
autobuses o caravanas en movimiento.

 Descodificación H260 1080p.

 HbbTV compatible.

 UsB host para reproducir contenidos grabados.

3

2
1

TV EN DiVErsiDAD: 
El sistema TVMotion puede recibir señales que llegan a la embarcación, 
autobús, etc. desde diferentes emisores, discriminando las débiles o de 
peor calidad, y enviando sólo la mejor de ellas al televisor.

Señales débiles

Señal óptima

LA MEjOR RECEPCIÓN DE TDT EN MOVIMIENTO y EN zONAS CONFLICTIVAS DE COBERTURA
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VISTA INFERIOR

VISTA SUPERIOR
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La antena va dotada de los dos soportes que 
figuran en la aplicación del lanzamiento.
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1 CONECTORES SALIDA SEÑAL
2 CAPUCHÓN PARA MÁSTIL
3 APRIETE A MÁSTIL

144740

Banda de trabajo MHz 470 - 790 (CH21 - CH60)

Polarización Horizontal

Ganancia dB 25

Figura de ruido dB 2

Índice de protección IP 53

Carga al viento N 69.6 (130km/h)
95.7 (153km/h)

Tensión de entrada Vdc 10...12

Corriente máxima de entrada mA 110

CA
RA

C
TE

RÍ
ST

IC
A

S 
 T

ÉC
N

IC
A

S

1 ALIMENTACIÓN
2 CONEXIÓN A/V
3 USB
4 SALIDA HDMI

5 LED FUNCIONAMIENTO
6 CONECTOR SENSOR IR
7 CONECTOR ETHERNET (para HbbTV)
8 ENTRADAS ANTENA TRINOVA
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  Antena TriNova BOSS.

  2 Soportes.

REF.512501

  Sensor receptor de infrarrojos para el mando a distancia.

  Prolongador HDMI.

  Prolongador A/V.

  Latiguillo alimentación a batería.

  Mando a distancia.


