
Digital TV & Radio Receiver TV-2100

Fecha de publicación: 15-08-2021 Número de referencia: 14275
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/14275
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439142754
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/14275/materials

#14275

Características
• Receptor para la recepción gratuita con calidad de DVD de todas

las estaciones de televisión y radio de emisión en abierto de
DVB-T (Digital Video Broadcast Terrestrial) en su ordenador de
mesa o portátil

• La recepción de la televisión convencional está siendo
reemplazada por la recepción de DVD-T; esto resultará en la
cobertura plena de DVD-T en Europa

• Escanea todas las estaciones disponibles de televisión y de radio
digitales, y automáticamente etiqueta las estaciones de
televisión con el nombre correcto

• Grabadora de vídeo (MPEG-II, PAL 768 x 576, 25 fps) con
funcionalidad de "tiempos diferentes": permite la reproducción
del vídeo, incluso aunque esté todavía grabando

• Con control remoto para la selección de cadenas, control de
volumen, controles de DVD y de grabación de vídeo

• Software adicional incluido, para la reproducción de DVD y la
revisión y edición de fotos

Qué hay en la caja
• Receptor DVB-T
• Mando a distancia
• 1x antena coaxial externa
• 1x cable USB A-B
• 1x cable USB Y con puerto USB de

interconexión y conector de alimentación
• 1x pila de botón Li (para distancia)
• CD-ROM con controladores, software y

manual del usuario
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• Ordenador con CPU de 800 MHz, para visualización de TV (recomendado un

procesador de 1GHz o superior, para grabación en calidad DVD o para la
utilización de la funcionalidad de "tiempos diferentes")

• 128 MB de memoria del sistema
• 80MB fde espacio libre en el disco duro (3 GB de espacio libre en el disco duro por

hora de vídeo grabado en calidad DVD)
• Disco duro de 5400 rpm (para grabación en tiempo real de MPEG)
• Puerto USB libre
• Disquetera de CD-ROM (para la instalación)
• Microsoft DirectX 9b o superior
• Servicio disponible de DVB-T en abierto
• Windows 2000, Windows XP o superior
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