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La tarjeta DVB-T para la grabación de TV y vídeo en su PC 

 
¡TV digital vía antena! 

Con Cinergy 1200 DVB-T usted puede recibir hasta 30 canales de TV en su PC con la excepcional calidad 
digital. Las antenas terrestres todavía encontradas con frecuencia en muchas casas, pueden ser 
igualmente usadas sin problemas. ¡Disfrute del estándar de TV del mañana hoy mismo, con mínimo 
esfuerzo de instalación! 

Grabador de vídeo digital  

Cinergy 1200 DVB-T también convierte su PC en una moderno grabador de vídeo a disco duro que puede 
ser programado con gran facilidad gracias al soporte de la guía electrónica de programas (EPG). Todos los 
programas son mostrados en una ventana claramente estructurada y pueden ser grabados sin pérdidas en 
formato MPEG-2, pulsando únicamente un botón gracias a la función “one-touch recording” (OTR). 

Timeshifting 

La función integrada “Timeshifting“ revolucionará sus hábitos de visualización. Interrumpa programas 
cuando desee para, posteriormente, seguir viéndolos desde el punto en el que los dejó. Con el paquete de 
software usted puede grabar películas registradas directamente a (S)VCD o DVD desde su disco duro, sin 
pausas publicitarias no deseadas. ¡Comience ahora su archivo de películas!. 

Teletexto y radio 

Pero todavía hay mucho más, Cinergy 1200 DVB-T también presenta una excelente funcionalidad de 
teletexto. Además, usted puede también recibir y grabar programas de radio digital con una excepcional 
calidad estéreo. 
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Detalles técnicos 
 

 Vídeo y radio digital de banda ancha vía antena (DVB-T) 
 Chipset Philips SAA-7146  
 Receptor Philips DVB-T 
 Grabación MPEG-2 y PVA  
 Soporte de Dolby Digital (AC3) 
 TimeShifting 
 Electronic Program Guide (EPG) 
 Soporte de Teletexto 

 
Software 

 Controladores para Windows 2000 y Windows XP 
 TerraTec Cinergy Digital TV Software 
 Ulead DVD MovieFactory 3 TV 
 Cyberlink PowerDVD 5 (versión de 6 canales) 

 

Requisitos de sistema 
 

 CPU Intel Pentium a 1.0 GHz o AMD Athlon  
 1 ranura PCI 2.1 libre (con soporte busmaster) 
 128 MB de RAM 
 100 MB de espacio libre en disco duro para la instalación completa de software  
 Tarjeta de sonidos con soporte de DirectX  
 Tarjeta de gráficos AGP con soporte de DirectX y Video Overlay 
 Unidad de CD o DVD para la instalación del software  
 DirectX 9.0 o superior 
 Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista 

 
 

Sistema recomendado  
 

 CPU Intel Pentium a 1. 5 GHz o AMD Athlon 
 1 ranura PCI 2.1 libre (con soporte busmaster) 
 256 de MB RAM 
 100 MB de espacio libre en disco duro para la instalación completa de software 
 Tarjeta de sonidos con soporte de DirectX 
 Tarjeta de gráficos AGP con soporte de DirectX y Video Overlay 
 Unidad de CD o DVD para la instalación del software 
 DirectX 9.0 o superior 
 Windows XP 
 Receptor digital terrestre (DVB-T) 

 

 

Art.No.:   10023 
Código EAN:  4017273100234 

Garantía:  24 meses 


