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Antenas
AMKT0018
Antena LTE/4G de banda ancha para montaje en pared

Antena de alta ganancia
apta para lugares con
suficiente espacio. Se
requiere una altura mínima
de 400 mm. Se puede
instalar en cámaras grandes
y en bolardos o quioscos en
la superficie, o en cualquier
lugar con espacio suficiente.

Descripción: Antena GSM, 3G y LTE (4G) colineal de
banda ancha para montaje en pared
Aplicación/frecuencia: LTE700, LTE800, GSM850,
GSM900, DCS1800 - LTE1700, PCS1900, UMTS2100,
LTE2300/2500/2600
Dimensiones totales: 380 mm x 36 mm x 145 mm
(con la base) Diámetro del tubo de 16,5 mm, ABS
negro
Temp. de funcionamiento: -40 °C a +85 °C
Resistencia al agua: IP67
Cable coaxial: Longitud de 5 m (AMKT0019 - 10m)
Conectores: Conector SMA estándar con certificación
IP68 Ganancia: 2 dBi
VSWR: Menos de 2:1 en todas las bandas
Polarización: Vertical

PEAN0008
Antena con montaje magnético

Una antena pequeña que
se puede utilizar dentro o
sobre una cámara. La base
magnética incluida permite
fijarla en las tapas de hierro
fundido de las cámaras u
otras partes metálicas, como
soportes de acero. También se
puede fijar mediante adhesivo.
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Descripción: Antena de cuarto de onda multibanda
micromag Aplicación/frecuencia: GSM850, GSM900,
GSM1800, GSM1900, UMTS 2,1 GHz (3G)
Montaje: Montaje magnético
Dimensiones totales: 30 mm de diámetro x 73 mm,
base sobremoldeada negra con látigo de latón
Temp. de funcionamiento: -40 °C a +85 °C
Resistencia al agua: IP67
Cable coaxial: Longitud de 2,5 m RG174
Conectores: Conector SMA estándar con certificación
IP68
Ganancia: 1,0 dBi
VSWR: Menos de 2:1 en todas las bandas
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Antena dipolo

Antena de bajo perfil pequeña
que se puede utilizar en
lugares con muy poco espacio.
Se puede adherir a la parte
inferior de las tapas de las
cámaras. Se puede fijar con las
tiras adhesivas incluidas de los
pequeños anclajes a través de
los orificios premoldeados.
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Descripción: Antena dipolo multibanda impermeable y
flexible
Aplicación/frecuencia: GSM850, GSM900, GSM1800,
GSM1900, UMTS 2,1GHz (3G)
Dimensiones totales: 131 mm x 12 mm x 4 mm Plástico
PVC negro (tipo TI2 / TM2)
Montaje: Almohadilla adhesiva de doble cara de 0,8 mm
de grosor
Temp. de funcionamiento: -40 °C a +85 °C
Resistencia al agua: IP67
Cable coaxial: Longitud de 2,5 m RG58
Conectores: Conector SMA estándar con certificación
IP68
Ganancia: 2dBi
VSWR: Menos de 2:1 en todas las bandas
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