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TEN HAAFT
VIAJAR POR EL MUNDO Y ESTAR COMO EN CASA

TEN HAAFT, UNA EMPRESA ALEMANA DE ÉXITO

Quien quiera seguir las noticias locales, ver su serie favorita o animar a

Las innovaciones de la marca ten Haaft se basan en un concepto de

ten Haaft es sinónimo de calidad, fiabilidad y servicio posventa profe-

Y también, en el ámbito de Internet, hay un nuevo desarrollo que no

su club de fútbol incluso cuando está de viaje, no tiene que renunciar

construcción y diseño integral que armoniza con el medio ambiente

sional en toda Europa. Desde 2008, nuestra empresa está certificada

tiene parangón: con el sistema Oyster® Connect, podrá crear su propia

al confort habitual: con un sistema satélite o de conexión a Internet de

y hace su viaje aún más agradable. La seguridad desempeña también

por la norma ISO 9001, una prueba independiente de una excelente

«red doméstica móvil» en toda Europa y mantenerse conectado con el

la marca ten Haaft, puede escuchar la radio, ver la televisión e incluso

un papel fundamental: cada uno de nuestros sistemas satélite com-

orientación al cliente y de un sistema de gestión de calidad eficiente

mundo*.

navegar cómodamente por Internet en la caravana o autocaravana.

pletamente automático está conectado a la electrónica del vehículo

en continua evolución.

de forma que, al arrancar, se pliega automáticamente. Los viajes por

Además, tiene a su disposición la nueva serie de televisores Oyster®

Nuestros sistemas satélite completamente automáticos son fiables,

la autopista con la antena levantada, tambaleando con el viento, ya

En los últimos 30 años, hemos destacado por nuestros numerosos

Smart con WLAN, que combina la televisión clásica y el ordenador en

duraderos y fáciles de usar. Las numerosas opciones, orientadas por

pasaron a la historia.

avances e innovaciones y, en la actualidad, nos hemos convertido en

un solo dispositivo. Gracias a esta excelente tecnología, tiene Internet

el fabricante premium en el campo de la tecnología satélite móvil.

en la pantalla con solo pulsar un botón.

completo a sus necesidades, permiten la recepción de forma aún más
cómoda durante el viaje.

Sintonice con nuestros productos. No dejarán de entusiasmarle.

Un éxito que nos enorgullece y nos impulsa una y otra vez al máximo
*Para el modo LTE se requiere una tarjeta SIM que no se incluye en el volumen de entrega. Los gastos de
conexión correspondientes, así como los parámetros de Internet (descarga / carga, itinerancia internacional) dependen del operador de red respectivo y deben ser comprobados por el propio cliente.

rendimiento.
Gracias a los materiales y componentes de alta calidad y la construcción estable, nuestros sistemas son resistentes a los rayos UV y la in-

Con el desarrollo de la primera antena Oyster® en 1992 —aún un po-

temperie y son idóneos para el uso en el exterior

pular clásico entre los productos de ten Haaft—, la compañía sentó
la base para unirse a las filas de fabricantes premium. Innovaciones
significativas como la llamada «tecnología de cabezal giratorio» en la
Oyster®, gracias a la cual solo gira el cabezal en lugar de todo el cuerpo
de la antena, o las antenas planas probablemente más bajas CARO®+ y
Cytrac® DX con su tecnología de antena patentada aseguran una recepción estable de la señal de televisión y una cobertura increíble, incluso
en regiones como el norte de África y Oriente Próximo.

3 años de
garantía
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Desarrollo y producción en Alemania desde hace 30 años.
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SATÉLITES
HAY DOS VARIANTES DE MANDO

CONTROL POR APP
Todos los sistemas satélite móviles de ten Haaft se pueden manejar de

Además de muchos otros puntos de menú, hay dos que son de gran ayu-

forma intuitiva con la aplicación correspondiente. Aquí puede desplegar

da: En «Información» se pueden leer datos importantes como la tensión

y replegar o detener la antena, así como realizar sencillamente innume-

del vehículo que hay en la FeatureBox o Command Unit. Si la tensión no

rables ajustes con el smartphone, consultar información o leer posibles

es suficiente, el sistema no funciona y, de un simple vistazo, se puede

mensajes de error.

identificar la fuente de error.

Una gran ventaja de la aplicación de ten Haaft® es la función de actua-

Si aquí no encuentra lo que busca, recibirá la información correspon-

lización automática del software del sistema. Si se realizan modifica-

diente en el punto de menú «Mensajes de error» y podrá ponerse en

ciones técnicas en los sistemas, recibirá automáticamente una notifica-

contacto con el servicio técnico de atención al cliente de ten Haaft

ción en su smartphone y podrá descargar la actualización a través de la

con los datos leídos. Con el código de error, su interlocutor experto

WLAN e instalarla de forma independiente en la unidad de control del

encontrará normalmente una solución rápida para que pueda volver a

sistema satélite. Así podrá disfrutar viendo la televisión sin interferen-

disfrutar de sus programas favoritos sin demora.

cias ni interrupción cuando viaje.
La variante Vision y la variante Premium.

VISION

¡Con un sistema satélite de ten Haaft siempre estará al día!

PREMIUM

APP

APP

La variante Vision es apropiada para los clientes que ya tienen

Si desea un equipo completo de un solo proveedor, la variante

un receptor o un televisor con receptor integrado. El mando del

Premium es la mejor opción. Este excelente sistema le permite

sistema satélite se hace con un panel de control conectado.

controlar fácil y cómodamente todos los dispositivos con un solo
mando a distancia.

6

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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SATÉLITES
EL CONCEPTO DE CONTROL PREMIUM

1. Encienda el televisor Oyster® TV
con el mando a distancia del sistema.
2. El televisor se enciende y se conecta
con la FeatureBox / Command Unit.

3. La unidad de control transmite la señal
y manda desplegar la antena.

4. L a antena encuentra el satélite
y transmite la señal al
televisor. ¡Listo!

Haga las descargas
directamente desde
la aplicación o un
lápiz USB a través
de la FeatureBox /
Instale la aplicación gratuita ten Haaft® App
a través de la App Store (iOS) o Play Store
(Android) en su smartphone o tablet.

8

Command Unit.

Amplias posibilidades de diagnóstico en caso de fallos técnicos.
Visualización en el smartphone o
la tablet, por ejemplo, cuando el

Conexión por cable

software no está actualizado.

Conexión por WLAN

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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SATÉLITES
OYSTER®

, LA NUEVA GENERACIÓN

OYSTER®

, CARACTERÍSTICAS

Sí, cada vez somos mejores

Un gran paso

Por muy lejos que esté, podrá ver tanta televisión como quiera

Con Oyster® V, la empresa ten Haaft abre un nuevo capítulo en la

Con 17 centímetros de alto, la generación Oyster® V atrae por su dise-

Europa, norte de África, Oriente Próximo... El reflector de 85 centíme-

historia de la tecnología de las antenas móviles: menos peso, diseño

ño compacto: la forma curva del brazo de alimentación permite aho-

tros de diámetro de la nueva Oyster® V asegura una enorme cobertura.

más compacto, innovaciones técnicas frente al modelo anterior. Lo que

rrar espacio al guardar el cuerpo de la antena. Gracias a su diseño

permanece invariable es la excelente calidad. ¡Convénzase usted mis-

inteligente, la Oyster® V con TWIN-LNB y SKEW tiene la misma altura

mo y sintonice con la nueva Oyster® V!

reducida.

Tecnología monocable

•

Mando por App

•

Actualización automática por App

•

GPS, brújula 3D, sensor de inclinación para orientación
completamente automática y búsqueda de satélites

•

85 cm de diámetro del reflector de la antena para la máxima
cobertura

•

Materiales resistentes y de alta calidad

SKEW para más cobertura: Para tener la mejor recepción posible en

•

Construcción sólida, segura y resistente a la intemperie

las zonas periféricas de los destinos vacacionales del suroeste y sures-

•

Cabezal giratorio

te, se recomienda girar el cabezal receptor (Low Noise Block = LNB) en

•

Cambio de satélite automático al cambiar el programa

la dirección correspondiente. Debido a la curvatura de la Tierra se pro-

•

Plegado automático al arrancar el vehículo
(terminal 15 debe estar conectado)

•

3 años de garantía del fabricante y servicio posventa fiable

TWIN-LNB para más individualidad: Como opción, el sistema satéliteestá disponible con un cabezal receptor TWIN-LNB. Esta opción tiene
dos conexiones satélites y, por lo tanto, puede proporcionar diferentes
programas a un segundo receptor o un segundo televisor (con receptor
integrado).

duce el llamado ángulo de polarización, también conocido como ángulo SKEW (del inglés skew: inclinación, oblicuidad). Para compensarlo, el

HISPASAT

Características especiales
•

Opciones

ASTRA 1

LNB tiene que estar orientado de forma que las señales del satélite lle-

Cobertura de Oyster®

guen en un ángulo exacto a las antenas montadas, asegurando así una
cómoda cobertura. Con el equipamiento opcional SKEW, un pequeño
motor eléctrico ajusta el LNB de forma completamente automática.
Alto: aprox. solo 17 cm
Peso unidad exterior: aprox. 11 kg
Peso material de montaje y accesorios: aprox. 3 kg

¡Descargar ahora!

3 años
de garantía

10

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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SATÉLITES
OYSTER®

, LA NUEVA GENERACIÓN

¡Encontrar sin tener que buscar!

Un cable es un cable

Tecnología acreditada para las máximas exigencias de calidad

Estabilidad a toda prueba

La antena «sabe» en todo momento dónde encontrar los satélites y se

Otro argumento convincente para esta tecnología innovadora: la so-

La tecnología del cabezal giratorio de ten Haaft ha demostrado su efi-

La unidad exterior de Oyster® pesa apenas 11 kilos. Es sorprendente

orienta rápidamente. Las largas y molestas búsquedas ya pasaron a la

lución monocable de ten Haaft se puede tomar al pie de la letra. En la

cacia en miles de sistemas Oyster®: únicamente se mueve el cabezal,

que, a pesar de reducir el peso, haya ganado en estabilidad. Un aspecto

historia. Este adelanto tecnológico es posible gracias a la combinación

nueva Oyster® V, el control, la alimentación eléctrica y la transmisión

el cuerpo de la antena está fijo. De esta forma hay que mover menos

decisivo. No solo por la proverbial «longevidad de los sistemas Oyster®»,

de tres componentes: GPS, brújula 3D y sensor de inclinación.

de señales de la unidad exterior funcionan con un solo cable. De esta

peso, lo que reduce el consumo eléctrico y el esfuerzo mecánico, ade-

sino también por la recepción ininterrumpida. Los fabricantes que aho-

manera, la instalación se convierte en una «operación mínimamente

más de ahorrar espacio. Incluso con nieve en el techo, la antena se

rran donde no deben corren el riesgo de producir sistemas de antenas

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) localiza el vehículo, la

invasiva». Tan solo es necesario un pequeño pasatechos. En el caso de

puede mover ya que el punto de giro queda algo elevado. Esta tecnolo-

inestables y vulnerables al viento. Lo cual hace imposible impedir las

brújula 3D determina la orientación del vehículo (y, por tanto, de la

la opción TWIN, se requiere un segundo cable de antena (incluido en el

gía se ha perfeccionado para la nueva generación Oyster® V.

interferencias en la imagen.

antena) y el sensor de inclinación detecta una posible inclinación del

volumen de entrega de los sistemas TWIN).

vehículo. El efecto de la inclinación del vehículo se subestima a menu-

La estabilidad de la Oyster® es el resultado de saber combinar una in-

do en un aparcamiento, pero tan solo unos grados ya pueden causar

geniería creativa y materiales ultramodernos de alta calidad, como los

muchas interferencias. Más aún que la diferencia de altura entre la

que se utilizan en los deportes del motor. El brazo del reflector está

posición del vehículo en la cima de una montaña y en el valle. Por eso,

fabricado en una sola pieza de magnesio ultraligero. Eso hace que sea

si es necesario, el sensor compensa la posición de la antena.

muy estable y resistente a la torsión a pesar del escaso peso.
También el brazo de alimentación de plástico reforzado con fibra de
vidrio presenta, gracias a la barras del interior calculadas con precisión,
la máxima resistencia a la torsión. Para hablar sin rodeos: es imposible
torcerlo. Además, este sofisticado componente ofrece sitio para el cable, el sensor de inclinación, así como la brújula. En las antenas equipadas con un sistema SKEW (opcional), este también está integrado en el
brazo de alimentación y, por tanto, queda protegido de las inclemencias
del tiempo.

12

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

13

SATÉLITES
OYSTER®, MÁXIMO CONFORT

OYSTER® , CARACTERÍSTICAS

Oyster®: ¡todo un clásico! Con esta antena podrá disfrutar de los pro-

Gracias a sus dimensiones, la antena Oyster® tiene una extraordi-

Características especiales

gramas de radio y televisión por Europa, el norte de África y Oriente

naria capacidad de recepción cuando hace mal tiempo, ya que el

•

Mando por App

Próximo. La amplia potencia de cobertura y la excelente nitidez de la

tamaño de la antena influye en la cantidad y calidad de recepción

imagen en combinación con la localización digital de satélites permi-

de los programas. El acabado preciso y sin tolerancias garantiza en

•

Actualización automática por App

ten recibir de forma óptima numerosos programas en las islas Canarias

cada Oyster® una iluminación óptima de la superficie del reflector.

•

65 cm o 85 cm de diámetro del reflector de la antena para la máxima
cobertura

•

Orientación completamente automática y búsqueda de satélites

•

Materiales resistentes y de alta calidad

•

Construcción sólida, segura y resistente a la intemperie

•

Cabezal giratorio

•

Tecnología LEM: La antena busca en el último ángulo de inclina
ción ajustado (reducción del tiempo de búsqueda)

•

Cambio de satélite automático al cambiar el programa

•

Plegado automático al arrancar el vehículo
(terminal 15 debe estar conectado)

•

3 años de garantía del fabricante y servicio posventa fiable

y Grecia.

Opciones
TWIN-LNB para más individualidad: Como opción, el equipo satélite
está disponible con un cabezal receptor TWIN-LNB. Esta opción tiene
dos conexiones satélites y, por lo tanto, puede proporcionar diferentes
programas a un segundo receptor o un segundo televisor (con receptor
integrado).
SKEW para más cobertura: Para tener la mejor recepción posible en
las zonas periféricas de los destinos vacacionales del suroeste y sureste, se recomienda girar el cabezal receptor (Low Noise Block = LNB) en
la dirección correspondiente. Debido a la curvatura de la Tierra se pro-

ASTRA 1

Cobertura Oyster® 65

ASTRA 1

duce el llamado ángulo de polarización, también conocido como ángu-

HISPASAT

HISPASAT

lo SKEW (del inglés skew: inclinación, oblicuidad). Para compensarlo, el
LNB tiene que estar orientado de forma que las señales del satélite lleguen en un ángulo exacto a las antenas montadas, asegurando así una
cómoda cobertura. Con el equipamiento opcional SKEW, un pequeño
motor eléctrico ajusta el LNB de forma completamente automática.

Alto: aprox. solo 22 cm
Peso unidad exterior: aprox. 12 kg
Peso material de montaje y accesorios: aprox. 3 kg

3 años de
garantía
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¡Descargar ahora!

Cobertura Oyster® 85

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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OYSTER TV
®

OYSTER® SMART TV
Oyster® Smart TV: ver la televisión y streaming en uno
Con la nueva serie Oyster® Smart TV, disfrutará de una tecnología de
primera. La televisión clásica y las funciones informáticas se fusionan
en un aparato y llevan el mundo de Internet a la pantalla del televisor.
Los nuevos televisores Oyster® Smart TV ofrecen una gama completa
de funciones: WLAN integrada, servicios de streaming, aplicaciones de
actividades de ocio y mucho más. ¡No importa si quiere navegar por

Las pantallas ultraplanas Full HD convencen por su diseño compacto
y moderno, su alta resolución y sus colores brillantes. Gracias al alto
contraste, incluso si hay mucha claridad, esto no afectará a las imáge-

3 años de
garantía

nes saturadas que incluso se pueden reconocer perfectamente de lado
gracias al ángulo de visión de hasta 178 grados.
Tanto en una caravana, una furgoneta camper o una autocaravana, con
Oyster® Smart TV podrá disfrutar del puro entretenimiento.

diversos canales Camper en YouTube, las con las apps preinstaladas del
televisor Oyster® Smart TV puede! Pero también puede ver cómodamen-

Características especiales

te programas en directo fuera de su hogar en las grandes mediatecas de

•

Dispositivo de alta gama con diseño ultraplano

los «canales públicos» .

•

WLAN integrada

•

Sintonizador DVB-S2

•

Sintonizador DVB-T2 HD/H.265

•

WIDI/Miracast

•

OTA (Over-The-Air-Update - Actualización del software en internet)

•

LED TV: imágenes fascinantes de alta resolución

•

Conexión mediante USB y HDMI

•

Montaje universal gracias al soporte según el estándar VESA

•

 ando a distancia del sistema: solo un mando a distancia para los
M
sistemas satélite (Oyster® Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX
Premium, CARO®+ Premium) y el televisor Oyster® Smart TV

•

Guía electrónica de programas EPG

•

Medidor de carga de batería en pantalla para controlar la tensión
de alimentación

•

Ranura para módulos CI / CI+

•

Interruptor de alimentación ON/OFF

OTA están instaladas por defecto en todos los televisores Oyster® Smart
TV, también la función WIDI/Miracast con la que puede ver en el televisor el contenido de la pantalla de sus dispositivos móviles.
Por supuesto, con la serie Oyster® Smart TV, disfrutará igualmente del
confort de tener conexiones USB, un mando a distancia del sistema o
la guía electrónica de programas (EPG).
Los televisores están diseñados para el uso móvil y funcionan con 12,
24 o 220 voltios. Una fuente de alimentación especial protege contra
las variaciones de tensión que puedan producirse al arrancar el vehículo o por tener poca batería. Las placas de circuito impreso no solo
están pegadas, sino también atornilladas de forma estable, puesto que
los aparatos han sido especialmente concebidos para ser utilizados en
ruta.

Disponible en los siguientes tamaños
•

19“ (50 cm), 21,5“ (55 cm), 24“ (61 cm), 27“ (69 cm), 32“ (81 cm) ,
39“ (98 cm)

16

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Base no incluido en la entrega

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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OYSTER TV
®

OYSTER® TV

OYSTER® TV

Oyster® TV: televisión en la mejor calidad (HD)
Imágenes brillantes, diseño elegante, manejo sencillo: los televisores,
dotados de la última tecnología, cumplen con los altos estándares de
calidad de ten Haaft en todos los sentidos y ofrecen a los clientes la
máxima comodidad de uso.

electrónica de programas (EPG) le facilita la elección del programa.
Y con Oyster® TV recibirá también las emisoras de radio locales en la
mejor calidad.

3 años de
garantía

Tanto en una caravana, una furgoneta camper o una autocaravana, con
Oyster® Smart TV podrá disfrutar a tope de la televisión.

Las pantallas ultraplanas Full HD convencen por su diseño compacto
y moderno, su alta resolución y sus colores brillantes, así como por la

Características especiales

sorprendente nitidez de la imagen y la luminosidad y el brillo de los co-

•

lores. El alto contraste asegura una calidad de imagen perfecta incluso

Dispositivo de alta gama con diseño ultraplano

•

Sintonizador DVB-S2

•

Sintonizador DVB-T2 HD/H.265

•

LED TV: imágenes fascinantes de alta resolución

VESA, que permite una instalación sencilla en cualquier taller espe-

•

Conexión mediante USB y HDMI

cializado. Con la ranura integrada para módulos CI / CI+, podrá recibir

•

Montaje universal gracias al soporte según el estándar VESA

cadenas de televisión de casi todos los países de Europa (algunos de

•

 ando a distancia del sistema: solo un mando a distancia para los
M
sistemas satélite (Oyster® Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX
Premium, CARO®+ Premium) y el televisor Oyster® TV

•

Guía electrónica de programas EPG

•

Medidor de carga de batería en pantalla para controlar la tensión
de alimentación

•

Ranura para módulos CI / CI+

•

Interruptor de alimentación ON/OFF

si hay mucha claridad.
Los televisores Oyster® TV tienen un soporte estándar según la norma

pago).
Los televisores están diseñados para el uso móvil y funcionan con 12,
24 o 220 voltios. Una fuente de alimentación especial protege contra
las variaciones de tensión que puedan producirse al arrancar el vehículo o por tener poca batería. Las placas de circuito impreso no solo
están pegadas, sino también atornilladas de forma estable, puesto que
los aparatos han sido especialmente concebidos para ser utilizados en
ruta.

Disponible en los siguientes tamaños
Televisor y antena satélite perfectamente interconectados

•

19,5” (50 cm), 21,5” (55 cm), 24” (61 cm), 27” (69 cm), 32” (81 cm)

El mando a distancia del sistema controla tanto el televisor Oyster®
TV como la antena satélite. Con solo pulsar un botón, la antena se extiende automáticamente, busca el satélite y, tras unos segundos, lleva
el programa deseado a la pantalla con la mejor calidad HD. La guía
Base no incluido en la entrega
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CONNECT
EL SISTEMA OYSTER® CONNECT:
NAVEGAR CÓMODAMENTE EN LA RED DOMÉSTICA MÓVIL
Internet móvil como en casa, también durante el viaje

En la cumbre: Oyster® Connect

Tanto con el smartphone, la tablet, el portátil o el televisor inteligente,

Los ingenieros del fabricante líder en tecnologías satélites móviles de

Una de las grandes ventajas de este especial sistema de antenas, con

una vez que se entra en la red doméstica, todos los dispositivos per-

Baden-Wurtemberg han desarrollado con Oyster® Connect un sistema

una conexión HF directa a los módulos emisores y receptores, reside en

manecen conectados a Internet y nada se interpone en el camino para

de antenas especial para altas exigencias: el punto de acceso móvil

que la unidad exterior va instalada sobre el techo del vehículo, lo que

navegar de forma segura y rápida.

asegura una señal estable, incluso en carretera.

permite emitir y recibir la máxima potencia.

Estando de viaje, los campistas tienen que claudicar a menudo con la

Tanto en una caravana, una furgoneta camper o una autocaravana,

En cuanto a recepción, Oyster® Connect supera con creces al clásico

conexión a Internet: con frecuencia, las redes WLAN/LTE de los cam-

podrá navegar tranquilamente por Internet y beneficiarse de todas las

smartphone o a otros productos actualmente disponibles en el merca-

ping están sobrecargadas o las conexiones son inestables. La empresa

ventajas de una «red doméstica móvil».

do, ya que la atenuación de las señales por la caja del vehículo (vidrio

ten Haaft tiene la solución ideal justo para aquellas personas que, in-

Oyster® Connect EUROPE área de cobertura
C

C

C

termoaislante / carrocería de metal) y la longitud del cable de antena

cluso cuando viajan, necesitan una conexión fiable para trabajar o que

La conexión es independiente de la localización, independientemente

no quieren renunciar a Internet en las vacaciones.

de cuál sea la red de donde viene la señal exterior, los dispositivos ter-

ya no son factores relevantes.

Área de cobertura

minales registrados se conectan automáticamente al punto de acceso.

LTE

3 años de
garantía

20

A

B

→

¿Conexión estable a Internet?

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

Oyster® Connect, unidad exterior

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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CONNECT
UNIDAD EXTERIOR...

... Y UNIDAD INTERIOR EN PERFECTA ARMONÍA

La unidad exterior Oyster® Connect

La función LTE se basa en una antena ALL-band en tecnología de di-

La unidad interior Oyster® Connect

El truco consiste en que en la unidad exterior hay montados un módulo

versidad. Respalda todas las bandas y proveedores europeos de LTE y

El segundo componente del sistema Oyster® Connect es la unidad inte-

LTE y un módulo WLAN de doble banda.
Cada uno de estos módulos tiene un sistema de antena directamente
conectado y especialmente adaptado a esta aplicación, lo que permite
una mayor cobertura y, en caso de que la red LTE esté sobrecarga por

ofrece el máximo rendimiento de transmisión y recepción sin tener que
orientar la antena.

Con la unidad interior, los terminales que desee usar como teléfonos

rior, que se encuentra en el habitáculo del vehículo y sirve como punto
de acceso WLAN, igual que el rúter de su casa. En la unidad interior hay

La información recibida delante de la unidad exterior se transmite sin
pérdida a la unidad interior mediante un cable de datos.

móviles, tabletas, portátiles o televisores inteligentes, solo se tienen
que conectar una vez. La unidad interior también tiene una conexión
LAN, lo que permite crear una red LAN privada con cable.

instalado un punto de acceso privado con antenas WLAN integradas de
2,4 y 5 GHz (tecnología MIMO 2x2). Ambas bandas funcionan en paralelo, por lo que puede utilizar simultáneamente varios terminales móviles en diferentes bandas, con la mayor transferencia de datos posible.

haber demasiados usuarios, también puede alcanzar el siguiente mástil
de radio.
En el ámbito de la WLAN, el sistema MIMO con 4 antenas asegura un

LTE

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

volumen de datos estable, tanto en la banda de 2,4 GHz como en la
de 5 GHz. MIMO se basa en la capacidad de enviar y recibir un flujo
de datos a través de varias antenas (Multiple Input Multiple Output)

Oyster® Connect, unidad interior

gracias al procesamiento inteligente de datos.

LTE

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

Acceso a la red
celular pública

Acceso a la red WLAN pública

Oyster® Connect, unidad exterior

Smart
TV
Front Silk Print Housing Front Cover (3.280.1683)

Oyster Connect
LTE / WLAN

WPS

WLAN / LAN
Acceso WLAN / LAN autónomo
solo para la red doméstica

22
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CONNECT
Montaje sencillo, manejo cómodo

Tarjeta SIM / Tarjeta MultiSIM

Página web http://oyster.connect

Ventajas a grandes rasgos

La unidad exterior presenta un diseño aerodinámico: con solo 12 centí-

El uso de una tarjeta MultiSIM, que se puede insertar ya en el lector de

Configuración sencilla a través de la página web protegida por contra-

•

metros de alto y unos 40 centímetros de largo, cabe en cualquier vehí-

tarjeta durante la instalación, ofrece la ventaja de tener el smartphone

seña http://oyster.connect

culo de ocio y destaca por su peso ligero de 1,5 kg.

y Oyster Connect con un solo contrato de telefonía móvil. En 2017, se
eliminaron las tasas de itinerancia en Europa, por lo que, por norma

Configuración de la unidad exterior Oyster® Connect

En cuanto a la instalación, los ingenieros de ten Haaft se han man-

general, el uso de la telefonía móvil en otros países europeos ya no crea

•

Selección y configuración del punto de acceso WLAN

tenido fieles a su sistema probado: la placa de montaje se pega en el

tasas suplementarias.

•

Soporte a redes WLAN de 2,4 y 5 GHz

•

Ajuste del cambio automático o manual a la red LTE

techo y la carcasa de la antena se fija con cuatro tornillos. La tarjeta
SIM insertada se puede cambiar si es necesario en todo momento, por

El concepto de Oyster Connect prevé que todos los emisores y recepto-

ejemplo, por una tarjeta SIM específica de cada país.

res, incluidos los lectores de tarjeta, vayan en la unidad exterior, mon-

en caso de que la WLAN no esté disponible

tada sobre el techo del vehículo. Este es el lugar ideal para la instala-

•

Ajuste de los datos de acceso LTE (APN)

Un pasatechos y el cable de datos de cuatro metros de largo permiten

ción, porque de esta forma se evita el deterioro (atenuación) de la señal

•

Guardar o desactivar el pin de la tarjeta SIM

una instalación flexible en cada vehículo.

por la carrocería del vehículo y el vidrio termoaislante.
Configuración de la unidad interior Oyster® Connect

Tarjeta SIM / Multi Tarjeta SIM

Esto permite además el uso de un cable de datos en vez de un cable
coaxial para la transmisión sin pérdida de datos de la unidad exterior
a la interior. Los cables coaxiales provocarían fuertes pérdidas de atenuación. En función de la calidad y la frecuencia del cable, la pérdida
de señal es de 0,5 dB a 1,5 dB por metro. Para un cable coaxial de 4

•

Configuración de la «red doméstica privada»

•

Ofrece puntos de acceso WLAN de 2,4 y 5 GHz

•

Actualizaciones del sistema

•

Ofrece una conexión RJ45 LAN para una LAN por cable

Montaje del emisor y receptor sobre el techo del
vehículo para evitar la pérdida de atenuación

•

Potentes antenas WLAN (2 x 2 MIMO) y antenas LTE diversity

•

Instalación única y sencilla de la «red doméstica móvil»

•

Libre elección de 2,4 GHz / 5 GHz en la red WLAN, tanto para la
unidad exterior como para la interior

•

Soporte a las bandas LTE B1/3/7/8/20/28/38/40/41

•

Red LAN privada permite descargar la red WLAN,
no todos los Smart TV funcionan con WLAN)

•

Diseño aerodinámico

•

Montaje sencillo y diseño reducido

•

Resistente a la intemperie

•

Manejo cómodo

•

3 años de garantía

metros, la pérdida de señal sería del 50% al 75%.

Observación sobre la tarjeta SIM:
Para el modo LTE se requiere una tarjeta SIM que no se incluye en el volumen de entrega. Los gastos de
conexión correspondientes, así como los parámetros de Internet (descarga / carga, itinerancia internacional) dependen del operador de red respectivo y deben ser comprobados por el propio cliente.
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SONIDO
OYSTER® SOUNDBAR
Sonido impresionante, diseño elegante, conectividad versátil: la barra

Una conexión por HDMI ARC, alternativamente vía AUX y COAXIAL,

Características

de sonido Oyster® Soundbar con su sistema de altavoces de dos vías es

asegura una transmisión óptima de potencia. A través de Bluetooth o

•

el complemento ideal para el televisor Oyster® TV u otros televisores

USB también puede reproducir directamente sus listas de música del

Sonido potente y claro combinado con un diseño elegante

La barra de sonido Oyster® Soundbar se puede fijar en pocos pasos al

compatibles. De esta forma, disfrutará de unas imágenes excelentes

smartphone. En la pantalla se muestra la fuente de la señal actual, que

•

televisor Oyster® TV. Basta con fijar el soporte de montaje en el soporte

junto con un sonido de alta calidad.

puede seleccionarse pulsando un botón directamente en la barra de

Complemento ideal al Oyster® TV, compatible con la mayoría
de los televisores

sonido o con el mando a distancia.

Montaje sencillo: Oyster® Soundbar en diálogo con Oyster® TV

•

Instalación sencilla en pocos pasos

•

Pantalla para la fuente de la señal actual

•

3 efectos de sonido seleccionables (EQ): noticias, normal, música

•

Compatible con la mayoría de los televisores

•

Altavoces de 2 vías

•

Conexiones: COAXIAL, AUX, USB y HDMI ARC

•

Bluetooth

•

Potencia sinusoidal 2 x 10 W

•

Consumo de energía: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A

•

Tensión de servicio: 12 V, 24 V, 240 V (solo con adaptador de
alimentación)

•

Medidas: 436 x 46 x 68 mm (largo x alto x ancho)

•

Peso: 1,2 kg
Si la barra de sonido se conecta a través de HDMI ARC, se toman las

Volumen de entrega

3 años de
garantía
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de la base del televisor Oyster® TV.

señales de control del televisor (encendido/apagado, volumen) y solo

•

Barra de sonido

necesita el mando a distancia del sistema Oyster® TV para las funcio-

•

Mando a distancia

nes básicas.

•

Soporte de montaje para montar directamente en el Oyster® TV

•

Cable AUX

•

Cable COAXIAL

•

Cable HDMI ARC

•

Adaptador de alimentación 110 V … 240 V CA con conector EURO-Schuko

•

Cable de alimentación 12 V / 24 V

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
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ACCESORIOS
ACCESORIOS OYSTER®
Unidad de control

Panel de control:

Placa de montaje

Este centro de control totalmente automático en el interior del ve-

Dimensiones panel de control sin marco:

Las antenas de ten Haaft se montan en una placa de aluminio

hículo contiene toda la electrónica de control del sistema satélite y

(largo x alto x ancho) 11,8 x 7,1 x 0,8 cm

anodizado de alta calidad. Esta placa está pegada al techo con un

se puede guardar en un armario gracias a su diseño plano.
FeatureBox: Unidad de control para Oyster® V:
Dimensiones FeatureBox (largo x alto x ancho): 19,5 x 2 x 11,6 cm

Dimensiones panel de control con marco:
(largo x alto x ancho) 12 x 7,3 x 1,9 cm
El práctico panel de control tiene unos pocos botones fáciles de
usar y está montado en un lugar accesible. Al pulsar el botón se
inicia la búsqueda automática. La pantalla retroiluminada le pro-

adhesivo especial, de forma que no es necesario hacer agujeros roscados en la carrocería. En la placa de montaje hay cuatro roscas de
tornillo en las que se fija el sistema con cuatro tuercas ciegas. De
esta forma, la antena se puede desmontar cómodamente del techo
a fin de hacer trabajos de reparación o en el caso de que, en el garaje de casa, cuente cada centímetro.

porciona información sobre todas las funciones.

Command Unit: Unidad de control para Oyster®:
Dimensiones Command Unit (largo x alto x ancho): 21,6 x 4 x 12,2 cm

50 x 37 cm para Oyster® V y Oyster®

28
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DATOS TÉCNICOS

S I S T E M A S S ATÉ L I TE C O M PL E TA M E N T E A U TO M Á T I C O S
Familia de productos

Oyster®

Oyster® 65 / 85

Sistema satélite completamente automático

a

a

a

a

Orientación manual / completamente automática
Orientación completamente automática
Orientación manual

posible

posible

Búsqueda e identificación de satélites completamente automáticas

a

a

Cambio de satélite automático al cambiar el programa

a

a

Dimensiones
Diámetro/dimensiones del reflector

Ø 85 cm

Ø 65 / 85 cm

Alto

~ 17 cm

~ 22 cm

Peso unidad exterior

~ 11 kg

~ 11 kg / ~ 12 kg

Peso material de montaje y accesorios

~ 3 kg

~ 3 kg / ~ 3 kg

Equipamiento LNB y SKEW
Single LNB

a

a

TWIN LNB

opcional

opcional

SKEW electromecánico

opcional

opcional

TWIN SKEW electromecánico

opcional

opcional

SKEW mecánico

a

a

Particularidades
Cabezal giratorio especialmente estable

a

a

Plegado automático al arrancar el vehículo (terminal 15 debe estar conectado)

a

a

Anclaje del eje giratorio con la antena plegada

a

a

Diseño resistente a la intemperie

a

a

Máx. velocidad permitida del vehículo

~ 150 km/h

~ 130 km/h

Mando por app y smartphone / tablet

a

a

Alimentación de tensión
Tensión de alimentación (tensión de a bordo)

12 V / 24 V

12 V / 24 V

Máx. consumo eléctrico al buscar satélites

7A

7A

Consumo eléctrico (modo de recepción)

1)

Consumo eléctrico en standby en red de a bordo de 12 V normal / bajo consumo

30 mA / 10 mA

Marca de homologación (KBA)

1)

30 mA / 10 mA 2)

2)

10R - 068881

10R - 068566

Todos los datos de Premium + Vision sin televisor / receptor
1)
2)

En función del televisor usado
WLAN activada/ WLAN desactivada

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Coberturas
Las coberturas indicadas son coberturas principales aproximadas. Sin embargo, es posible recibir programas individuales más allá de estas coberturas.
Gracias a la adaptación automática o manual del SKEW, es posible conseguir una mayor cobertura en regiones del suroeste y sureste. Las coberturas de los diferentes programas no dependen de ten Haaft. Las coberturas reales dependen exclusivamente de los respectivos operadores de los
satélites. Respecto a las coberturas aquí indicadas no se puede dar una garantía para el futuro.
ASTRA 1
HISPASAT
Todos los pesos indicados se refieren a la variante básica sin receptor ni televisor
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Fundación Oficina Central para el Registro de Embalajes (LUCID)
En toda Europa, el fabricante de un producto asume también la responsabilidad del embalaje en lo que respecta a la prevención, la reutilización
y el reciclado.

Número de registro:

DE3596724290588
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OYSTER ® TV
Televisores ten Haaft

19“

21,5“

24“

OYSTER® SMART TV
27“

32“

19“

21,5“

24“

27“

32“

39“

Clase de eficiencia energética EU

F

F

E

F

F

F

F

E

F

F

F

Tamaño de pantalla

19,5“ / 50 cm

21,5“ / 55 cm

24“ / 61 cm

27“ / 69 cm

32“ / 81 cm

19,5“ / 50 cm

21,5“ / 55 cm

24“ / 61 cm

27“ / 69 cm

32“ / 81 cm

39“ / 98 cm

Consumo anual de energía en kWh /1000h*

17

18

19

25

27

16

18

19

26

29
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Consumo en standby / estado apagado W

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Resolución (píxeles) 1920 x 1080

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Full HD

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ángulo de visión H / V

176° / 176°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

176° / 176°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

Brillo (cd/ m²)

250

250

250

220

220

250

250

250

220

220

220

Contraste

3000:1

3000:1

1000:1

3000:1

4000:1

3000:1

3000:1

1000:1

1000:1

4000:1

5000:1

DVB-S2 Tuner

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

DVB-T2 HD/H.265**

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

WLAN

-

-

-

-

-

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz

Potencia de sonido del altavoz 2 x 2 W

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Dimensiones sin base
(largo x alto x ancho) cm

44,9 x 25,9 x 4,6

49,2 x 29,0 x 4,7

53,4 x 31,4 x 4,7

61,9 x 36,4 x 4,7

72,2 x 42,3 x 4,2

44,9 x 25,9 x 4,6

49,2 x 29,0 x 4,7

53,4 x 31,4 x 4,7

61,9 x 36,4 x 4,7

72,2 x 42,3 x 4,2

88,1 x 51,1 x 4,1

Peso sin base kg

~ 2,4

~ 2,9

~ 3,6

~ 4,6

~ 5,2

~ 2,5

~ 2,9

~ 3,6

~ 4,6

~ 5,2

~ 9,1

Estándar VESA 100 x 100 mm

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Estándar VESA 200 x 100 mm

-

-

-

-

a

-

-

-

-

a

a

Funcionamiento con 12 V

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Funcionamiento con 24 V

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Funcionamiento con 230 V
(solo con adaptador de alimentación)

posible, adaptador de a limentación no incluido en la entrega

posible, adaptador de a limentación no incluido en la entrega

Marca de homologación***

9 10R - 05. 11997

24

10R - 06 3784

24

10R - 0515416

10R - 06 3784

10R - 0515416

9 10R - 05. 11997

24

10R - 06 3784

24

10R - 0515416

10R - 06 3784

10R - 0515416

10R - 0515416

* Consumo de energía en modo activo en kWh por 1.000 h con la reproducción de contenido SDR, redondeado al próximo número entero.
** La antena para televisión digital terrestre no se incluye en el volumen de entrega.
*** Las homologaciones garantizan una tecnología segura y respetuosa con el medio ambiente en carretera.

Conexiones
1 x HDMI

a

a

a

(a)

(a)

-

a

a

-

-

a

1 x HDMI ARC (Audio Return Channel)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

USB

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Entrada de audio 3,5 mm estéreo AV en

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Conexión auriculares 3,5 mm estéreo

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Salida de audio digital

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

optisch (TOS)

Interruptor de alimentación ON/OFF

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ranura para módulos CI / CI+

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Volumen de entrega
Televisor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Mando a distancia del sistema

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Cable de alimentación 12 V / 24 V
(con conector de tensión de a bordo)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A pedir opcionalmente
Base

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Adaptador de alimentación 110 V ... 240 V AC
a
con enchufe EURO Schuko

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

AV en cable adaptador

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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NOTAS

OYSTER® CONNECT
Dispositivo ten Haaft

Oyster® Connect

Tipo

Antena WLAN / LTE con rúter y punto de acceso privado

WLAN de doble banda

2,4 y 5 GHz

Soporte de bandas LTE (EMEA: Europe, MiddleEast, Africa)

B1/3/7/8/20/28/38/40/41

Diseño resistente a la intemperie

a

Máx. velocidad permitida del vehículo

~ 180 km/h

Dimensiones unidad exterior (largo x alto x ancho) cm
Dimensiones unidad interior (largo x alto x ancho) cm

40,5 x 12 x 29,2
17,5 x 3 x 10,6

Peso unidad exterior con placa de montaje

~ 1,5 kg

Peso unidad interior

~ 0,19 kg

Peso accesorios

~ 0,5 kg

Funcionamiento con 230 V (solo con adaptador de alimentación)

a

Tensión de conexión (tensión de la red de a bordo)

12 V / 24 V

Consumo típico de corriente

<5W

Consumo máximo de corriente

10 W (solo con transmisión de datos 2G)

Consumo en reposo

< 0,1 W (con una red a bordo de 12 V)

Conexiones

Oyster® Connect, unidad exterior

Adaptador de tarjeta SIM

a

Puerto de conexión de datos interior

a

Puerto de conexión de datos exterior

a

RJ45 LAN

a

Conector hueco de alimentación

2,1 mm

Oyster® Connect, unidad interior

Volumen de entrega
Oyster® Connect, unidad exterior

a

Oyster® Connect, unidad interior

a

Pasatechos y cable de datos 4 m

a

Cable de alimentación Oyster® Connect, unidad interior

a

Placa de montaje

a
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