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¡Un avance más  
de ten Haaft!
ten Haaft y máxima calidad son sinónimos.

Aún así, no nos permitimos dormirnos en los 

laureles y plasmamos en cada producto nuevo 

nuestra dilatada experiencia.  

Sabemos qué funciona, qué dura y qué da  

satisfacción.

Un gran paso 
Son varias las innovaciones revolucionarias por las que destaca la 

Oyster® . Comienza un nuevo capítulo en la historia de la tecnología 

de antenas móviles. ¡Un gran avance en la recepción!

La altura en estado plegado es de tan solo unos 17 cm (también en la variante TWIN y con SKEW).  

La clave es la ingeniosa solución constructiva aplicada: el diseño curvado del brazo del LNB que permite 

el plegado compacto de la antena sin contacto con el techo y casi sin ruido.

Peso de la unidad exterior: aprox. 11 kg

Diámetro del reflector: 85 cm
tan solo 17 cm de altura

Disponible a partir de
marzo de 2017
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Por muy lejos  
que esté
Europa, norte de África, Oriente Medio...

La Oyster®  convence por una potencia de  

recepción máxima, principalmente gracias  

a su reflector de 85 cm diámetro.

Las zonas de cobertura mostradas se refieren  

a la huella normal aproximada de la señal.  

La cobertura de los distintos canales no depende de ten Haaft.

La cobertura real depende exclusivamente de los operadores de 

los satélites. Resulta imposible ofrecer ninguna garantía futura 

para las zonas de cobertura aquí mostradas.
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Variantes
Oyster®  Vision (sin receptor) 

La variante básica, cuando se quiere aprovechar un 

receptor ya existente o, p. ej., una TV con receptor 

integrado. Esta variante se controla mediante un 

panel de control.

Opcional:  

Variante TWIN para dos TV.
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Manejo sencillo  
a elección
El «cerebro» de la Oyster®  es su unidad de control,  

la FeatureBox. Es la encargada de calcular y con

trolar.  En la variante Vision se comunica con la 

FeatureBox mediante el panel de control.

Gracias a la app para móviles, ahora también es 

posible controlar la FeatureBox desde un smart

phone. Esta app pone a su disposición las funciones 

de manejo básicas, además de, p. ej., permitirle 

conectar y desconectar la antena desde el exterior, 

cambiar de satélite o ver los ajustes del sistema.

 

Esta FeatureBox no solo es más compacta, sino 

que también es más inteligente.
No busca,  
¡encuentra!
La Oyster®  sabe en todo momento dónde  

se encuentran los satélites. De modo que 

las tediosas búsquedas ya son algo del 

pasado. El sistema se orienta con precisión 

hacia el satélite. 

Este adelanto tecnológico es posible gracias  

a la combinación de tres componentes:  

GPS, brújula 3D y sensor de inclinación.  

El GPS determina la ubicación, la brújula 

3D determina la dirección en la que está 

orientado su vehículo (y, por tanto, la 

antena) y el sensor de inclinación detecta 

una posible inclinación del vehículo pro

porcionando una señal para compensar de 

forma precisa el ajuste de la posición de 

la antena. Particularmente, la inclinación 

del vehículo tiene más importancia de lo 

que se suele creer. Tan solo unos grados ya 

presentan un alto potencial de interferen

cias. Muy superior a, p. ej., la diferencia 

de altura de la posición del vehículo entre 

una cima y un valle.

GPS, brújula 3D y  

sensor de inclinación:  

la combinación  

decisiva.

4



Los ajustes de 

los satélites y los 

transpondedores 

cambian con  

frecuencia

Armada contra cambios
Realmente resulta fastidioso cuando las características técnicas de las señales de los satélites  

cambian repentinamente. Usted se encuentra de vacaciones en algún punto de Europa y de 

repente no funciona nada. En estos casos, la única solución suele ser una actualización.  

Actua lización que aunque es programada rápidamente por nuestros técnicos, tiene que llegar a  

su antena satélite para surtir efecto.

Su Oyster®  puede ser actualizada a través de su smartphone (o alternativamente  

a través de un lápiz USB). Una función que es mucho más que un gadget tecnológico.

La actualización se envía directamente a su smartphone y desde este se carga en su  

sistema. Para su Oyster®  puede descargar una app gratuita, que aparte de la función  

de actualización ofrece otras muchas posibilidades más. Así, p ej., le informamos inmediatamente  

cuando detectamos algún cambio en las características de los satélites. De esta forma puede 

saber cuál es la causa de la interferencia y recibir a la mayor brevedad posible la actualización 

salvadora.

Su smartphone está conectado al control de la Oyster®  a través de la app. En caso de que se 

produzca alguna anomalía de carácter técnico, la app de Oyster® permite diagnosticarla en la ma

yoría de los casos. Los datos correspondientes se pueden enviar al servicio técnico.

Un cable es  
un cable
Cuando hablamos de una «solución monocable» nos referimos exac

tamente a eso. No hay ningún cable adicional para la alimentación 

eléctrica. Utilizamos un cable coaxial especial encargado del control, 

la alimentación eléctrica y la transmisión de señales de la unidad 

exterior. Gracias a ello, el montaje se convierte en una «operación 

mínimamente invasiva». Tan solo es necesario un pequeño taladro.

Naturalmente, en las versiones TWIN se utiliza un segundo cable 

coaxial adicional.
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Estabilidad garantizada 

con un peso bajo gracias a 

materiales innovadores y una 

construcción ingeniosa.

Brazo del reflector en  

magnesio ultraligero

¡Cero oportunidades para vibraciones!
La unidad exterior de la Oyster®  presenta un peso de tan solo unos 11 kg. Resulta casi sorprendente 

como ha aumentado la estabilidad a pesar de la reducción del peso. Y esta es decisiva. No solo para la 

«longevidad de la Oyster», sino también para la recepción sin interferencias. Los fabricantes que ahorran 

donde no deben, corren el riesgo de que sus sistemas sean inestables y sensibles al viento. Algo que lleva 

asociado de forma inevitable interferencias en la recepción.

La estabilidad de la Oyster®  es el resultado de un diseño ingenioso y materiales de vanguardia de alta 

calidad, como los que se utilizan en el deporte del motor. El brazo del reflector está fabricado en una sola 

pieza en magnesio ultraligero. Gracias a ello, es extremadamente estable y resistente a torsiones, a pesar 

de su ligereza.

También el brazo del LNB, en material sintético reforzado con fibra de vidrio, presenta una rigidez torsio

nal interior máxima gracias a unos tirantes precisamente calculados. Es decir, que no se puede retorcer.  

Además, este refinado componente ofrece sitio para la guía del cable, así como el sensor de inclinación, 

la brújula y los sensores GPS. En las antenas equipadas con un SKEW (opcional), este también está inte

grado en el brazo del LNB, quedando por tanto, protegido del viento y las inclemencias meteorológicas.

SKEW: más alcance automáticamente
El SKEW (pronunciado skiu) es un pequeño electromotor que se encarga de ajustar 

el LNB automáticamente, aumentando el alcance de la Oyster®  de forma considerable.  

Este equipamiento opcional se recomienda sobre todo para aquellos que suelen  

viajar con frecuencia por el sureste y suroeste de Europa.

Para estos usuarios, el SKEW merece totalmente la pena. Mientras que otros usua

rios tienen que subirse el techo de su autocaravana, el SKEW realiza esta tarea 

automáticamente. El SKEW está integrado en el brazo del alimentador y por tanto,  

    está protegido contra las inclemencias meteorológicas y daños.
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La técnica de cabezal giratorio lleva años 

demostrando su fiabilidad en miles de  

sistemas Oyster®. Para la Oyster®  la 

hemos refinado, pero el principio es el 

mismo: solo se gira el cabezal de la antena, 

el cuerpo de la antena está fijo.

Esto significa que no es necesario mover 

tanto peso. Esta medida reduce el consumo 

eléctrico así como la carga mecánica,  

y a su vez, ahorra peso.

Además, el punto de giro se encuentra 

más alto, gracias a lo que se mantiene la 

capacidad de movimiento de la Oyster®  

incluso con una capa de nieve gruesa.
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Oyster® = Calidad 
La combinación de tecnología sencilla y resistente 

con electrónica moderna es decisiva. El denominado 

«consumer ware» propenso a fallos no tiene sitio en 

ten Haaft. 

En cambio, apostamos por componentes «heavy duty». 

Los elevados requisitos de los estándares de la industria  

de la automoción son nuestra vara de medir. Las 

normas de la industria de la automoción relativas a 

la resistencia a vibraciones, impactos mecánicos y 

temperatura extremas son muy exigentes. Y las  

    superamos regularmente.

           Lógicamente, ofrecemos una garantía  

    de fabricante de 3 años.

No hemos inventado  
la rueda de nuevo
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Elegante y atractivo detalle:  

misterioso halo azul en su  

Oyster® . Un efecto luminoso  

que puede encender y apagar  

a voluntad.

Calidad en  
cifras y datos 
Altura: aprox. 17 cm

Peso unidad exterior: aprox. 11 kg

Peso del material de montaje: aprox. 2 kg

Diámetro reflector: 85 cm

Certificación según DIN ISO 9013

Versión: Single o TWIN

Opcional: con o sin SKEW

Made in Germany

ten Haaft GmbH

Neureutstr. 9, 75210 Keltern

Tel.: 0049 7231 58 588 0

Fax: 0049 7231 58 588 119

info@tenhaaft.de

www.tenhaaft.de
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