
Innovative Mobile Technology

La nueva Cytrac DX®   
Compacta, Moderna y con un alcance de recepción Enorme

¡Novedad!



La nueva Cytrac DX®  

Miniantenas en estructura alveolar

Características especiales

• Tecnología de vanguardia para un 
   mayor alcance
• Antena de dimensiones reducidas para un 
   montaje compacto en el techo del vehículo
• Manejo sencillo, fácil e intuitivo 
• Orientación y localización de satélites 
   completamente automática entre 
   30 y 60 segundos
• Técnica LEM: reducción del tiempo de búsqueda 
   (la antena busca en el último ángulo de 
   inclinación ajustado)
• Plegado automático al arrancar el vehículo
• Fabricación de gran calidad con materiales 
   resistentes
• Reflector de antena en plástico PC-ASA muy 
   resistente a las inclemencias meteorológicas, 
   incluso granizo
• Brazo de soporte con resistencia adicional 
   contra vientos fuertes

Con más de 20 años de especialización en equipos 
satélite a nuestras espaldas, ahora presentamos 
nuestra última obra maestra, la Cytrac DX®, desa-
rrollada especialmente para satisfacer los requisitos 
del mundo de la autocaravana.

La Cytrac DX®, con un diseño compacto de tan solo 
14 cm de altura, es adecuada para casi cualquier 
tipo de techo de vehículo. La resistente unidad 
exterior en aluminio fundido a presión, gira en un 
espacio mínimo solo en estado abierto. 

Opcionalmente, este equipo satélite también se 
ofrece con TWIN-LNB. Su equipamiento incluye dos 
conexiones de satélite, por lo que puede 
suministrar señales distintas a dos televisores.

¡3 años de  
garantía!



Compacta, Moderna y con un alcance de recepción Enorme

El centro neurálgico de la Cytrac DX® es su innova-
dora tecnología que permite obtener un alcance de 
recepción enorme. Se caracteriza por estar com-
puesta por 1016 miniantenas conectadas entre sí 
en una estructura alveolar.

El resultado es una mejora clara del alcance de 
recepción en comparación con antenas planas de 
dimensiones similares.

Gracias a un refuerzo mecánico especial resiste 
rachas de viento fuertes y su acabado en plástico 
PC-ASA, muy resistente a las inclemencias meteo-
rológicas, la protege incluso contra el granizo, por 
lo que no requiere una cúpula de protección contra 
granizo.

La Cytrac DX® tiene un manejo sencillo e intuitivo y 
además, se orienta de forma completamente au-
tomática al satélite que se desea recibir.

El usuario tan solo tiene que pulsar un botón para 
recibir el programa de TV o radio deseado.

Naturalmente también hemos pensado en la segu-
ridad. En cuanto se arranca el vehículo, la antena 
se pliega automáticamente.

Variante básica, especialmente para clientes que solo 
necesitan un equipo satélite y ya disponen de un receptor o 
aparato de TV con receptor integrado.

Cytrac DX® Vision (sin receptor)

Características (Cytrac DX® Vision)

• Manejo sencillo                                                                          
• Unidad de manejo independiente para controlar el equipo satélite                                                                                  
• Actualización de software con tarjeta SD            
• Alcance de recepción enorme
• SKEW manual (optimización del alcance de recepción)
• Versión TWIN: disponible opcionalmente       
                                                    

Tecnología de recepción de vanguardia

El centro neurálgico de la Cytrac DX® está compuesto por 1016 
miniantenas conectadas entre sí en una estructura alveolar. La 
alimentación de tensión estrictamente separada entre ambos 
niveles de polarización reduce cualquier diafonía y proporciona 
una pureza de señal desconocida hasta ahora y que se aprecia 
especialmente en los programas HD. 

En la acumulación de señales se aplican modernísimos métodos 
de cálculo matemáticos y que permiten obtener un alcance de 
recepción enorme.
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 ASTRA1 
 HISPASAT

... la nueva Cytrac DX® con su innovadora tecnología 

amplía todavía más el alcance de recepción. 

Su ventaja especial:

En comparación con antenas planas de dimensiones similares, 

la capacidad de la Cytrac DX® es claramente superior, de modo 

que dependiendo de las circunstancias es posible obtener 

aumentos del alcance de recepción de cientos de kilómetros, lo 

que permite seguir disfrutando de una recepción de TV y radio 

excelente incluso en destinos todavía más lejanos.

La Cytrac DX® es la antena satélite ideal para Europa (véase el 

alcance de recepción) y gracias a su diseño compacto puede 

montarse en casi cualquier autocaravana, furgoneta o caravana.

Alcance de recepción Cytrac DX®

Compacta, Moderna y con un alcance de recepción Enorme...

Es posible que el alcance de 

determinados canales sea menor. 

ASTRA 1 Hispasat

Altura:          
Peso: 
Dimensiones 
del reflector:

ca. 14 cm
ca. 17 kg

ca. 56 x 56 cm

¡3 años de  
garantía!


