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Características

El SC-130W de SureCall es una antena exterior de banda ancha 
diseñada para grandes camiones y vehículos. Manténgase conectado 
en cualquier lugar con esta antena omnidireccional de 76 cm que está 
equipada con una base sólida y un soporte para sostenerse en las 
condiciones más duras. Esta antena exterior resistente a la intemperie 
es una solución para vehículos recreativos, barcos y cualquier otro 
vehículo grande que necesite una señal celular mejorada.
SC-130W es compatible con los amplificadores de señal de vehículos 
SureCall que usan una antena exterior y es compatible con todos los 
operadores de telefonía celular del país.

• Diseñado para usar en camiones, vehículos grandes, vehículos 
recreativos y embarcaciones

• La antena omnidireccional captura la señal celular desde todas 
las direcciones

• Ganancia de 3 dBi
• Banda ancha (698 - 2700 MHz)
• Conector FME-Hembra
• Incluye kit de montaje completo para instalación.

SC-130W
Para usar con los amplificadores de señal para vehículo SureCall 

Instalación
Para obtener mejores resultados, la antena debe 
montarse en posición vertical sobre el soporte.
La antena debe montarse con la punta de cromo 
apuntando hacia el cielo (perpendicular al suelo). 
El plano de tierra incorporado permite su uso en 
cualquier superficie: metal, fibra de vidrio, madera, etc.
Kit de montaje incluido.

Especificaciones

ANTENA PARA CAMIÓN DE 
BANDA ANCHA SURECALL

Modelo SC-130W
Frecuencia 698 - 2700 MHz

Impedancia 50 Ohm

Ganancia 3 dB
VSWR ≤1.8
Polarización Vertical

Radiación Omni-direccional
Conector FME-Hembra
Tipo Cable RG-58
Cable 5.0 mm
Altura 
Peso 425 grs 

76 cm



1. Afloje cuatro los tornillos 
de montaje

2. inserte el mástil como se 
muestra o proceda con el 
montaje del bastidor en el 
soporte

3. Apriete los cuatro 
tornillos en su lugar y 
asegúrelos con una llave

4. Atornille la antena en la base del soporte

cab
le

Antena para camión de banda ancha SureCall
SC-130W Instalación

5. Atornille las cuatro clavijas en los 
orificios correspondientes en la mitad 
superior del cuerpo de la antena




