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teleco
Facilitar el día a día

ANTENAS parabólicas, pane-
les solares, cámaras 
de seguridad o televi-
sores led con recep-

tores satélite. Teleco sigue in-
novando temporada a temporada pa-
ra proporcionar a sus clientes todos los 
productos que más se adapten a sus necesida-
des. 

antenas a la última

Teleco contará en su catálogo de 2016 con dos ante-
nas que buscan mejorar y facilitar la vida del campista y 
el caravanista. Una de ellas es la FlatSat SMART Elegan-
ce, una antena que cuenta con un solo mando a distan-
cia desde el que controla tanto la parabólica como la te-
levisión, simplificando el proceso. Una de las funciones 
principales del sistema SMART es que posiciona automá-
ticamente la antena en el satélite necesario para recibir el 
canal que se quiere visualizar. Se puede elegir entre tres 
modelos: el S-50, S-65 o el S-85 

Otra de las antenas que estará en el catálogo de Te-
leco para la próxima temporada es la FlatSat Komfort 
SMART, muy parecida a la anterior pero con una parábola 
diferente, y dispone de dos modelos para elegir: el S65 y 
el S85.

Televisor  
de calidad

En el catálogo de Teleco para la 
próxima temporada también aparece el televisor TH2 LED 
HD, que lleva integrados dos receptores. Se trata de un te-
levisor innovador y único, con una pantalla de 19 pulga-
das, gracias al cual se pueden ver los canales tanto de la 
televisión digital terrestre como del satélite a bordo de la 
autocaravana, con un sólo aparato y con la misma calidad 
de audio y de vídeo que cualquier instalación en una casa.

Tiene una función de encendido y apagado que permite 
cortar el cosumo de energía cuando no está en uso, así co-
mo una función de escaneado rápido que permite ejecutar 
rápicamente la lista de canales disponibles en HD o SD. 

cámaras traseras y Energía solar

Teleco cuenta en su catálogo de 2016 con el panel 
solar TSP 130, un panel fotovoltaico con células mono-

cristalinas de dimensiones com-
pactas (116 x 83 x 3,5 cm 

sin pies) y un peso de 
11,6 kg.

Además, Teleco pre-
senta la nueva ga-
ma de retrocáma-
ras TRC a 12 V que 

cuenta con una cáma-
ra trasera clásica, una 
con cierre automáti-
co, una cámara late-
ral y un monitor. Es-

tas cámaras son ideales 
para seguir las maniobras 
de un vehículo dentro del 

camping, por una zona urbana en la cual circulan peato-
nes, motos y bicicletas tanto de día como de noche o co-
mo sistema de vigilancia para observar los alrededores en 
cualquier momento de la jornada. l

La antenas FlatSat SMART Elegance y FlatSat Komfort SMART.

El nuevo televisor de Teleco 
cuenta con una pantalla  

de 19 pulgadas. 

El panel solar TSP 130,  
de dimensiones muy compactas. 


