
Home Complete
SKU (REFERENCIA): 590145     

CARACTERÍSTICAS

• Mejora la señal en llamadas de voz y datos de navegación hasta 4G.

• Ofrece una solución ideal para casas grandes de hasta 700 m². 

• Admite múltiples dispositivos celulares y usuarios simultáneamente.

• Trabaja con todas las operadoras (Movistar, Personal, Claro, Tuenti).

Especificaciones
NÚMERO DE REFERENCIA (SKU)

FRECUENCIAS

GANANCIA MÁX.

IMPEDANCIA

ALIMENTACIÓN

CONECTORES

DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR

PESO DEL AMPLIFICADOR

590145

Banda 5           850 MHz

Banda 4           1700/2100 MHz

Banda 25/2           1900 MHz

72 dB

75 Ohm

110-240 V CA, 50-60 Hz, 20 W

H-Hembra

20.95 x 15.24 x 6.09 cm.

0.703 kg.

Área de cobertura
SI SU SEÑAL EXTERIOR ES

Aproximadamente 5 barras

Aproximadamente 3 a 4 barras

Aproximadamente 1 a 2 barras

No existe

-89 Y MÁS BAJA

-90 dB

-100 dB

HASTA 697 m²

HASTA 372 m² 

HASTA 186 m²

Lo más probable es que un 
amplificador de señal no funcione

SU SEÑAL AMPLIFICADA PUEDE SER         

AMPLIFICA LA 
SEÑAL DE TODAS 
LAS REDES 

AMPLIFICADOR 
INALÁMBRICO 
MULTIUSUARIO

GANANCIA DE 
HASTA +72 dB

COBERTURA DE
HASTA 700 m²

Información
El nuevo amplificador HOME COMPLETE ofrece la capacidad de 
mejorar la cobertura de señal celular tanto en llamadas de voz como 
en datos de navegación para espacios de hasta 700 m2. 

Para una fácil instalación, los soportes de pared para el amplificador 
y la antena interior pueden asegurarse con las tiras command. 
La antena interior posee un pie de apoyo incorporado para 
colocación opcional sobre un estante.

El HOME COMPLETE facilita el acceso por cable y de esta manera, la 
correcta colocación. 

Viene con guía de instalación y garantía del fabricante por dos años.

El kit incluye

Home  
Complete

Antena direccional
exterior (314445)

Antena de panel 
interior de tela 

(314440) 

Fuente de 
alimentación

(850023)

Cables RG11 
negros de  

18.28 m + 22.86 m
(951160) (951175)

Soporte de montaje 
de antena exterior

Soportes de pared 
con tiras Command

Abrazaderas para 
montaje de cables 

(cant. 15)



¿Cómo funciona?

Soporte técnicoDimensiones del empaque
45.08 largo x 31.11 ancho x 31.11 alto

45.08 cm
   x

31.11 cm 7.71 Kg
45.08 cm

x
31.11 cm

31.11 cm
  x

31.11 cm

FRENTE LADO ARRIBA/ABAJO PESO

1

2

3

Recibe la señal: La antena exterior se 
extiende para acceder a la señal celular 
exterior fuerte existente y la transmite al 
amplificador en el interior.

Amplifica la señal: El amplificador 
recibe la señal, la amplifica y sirve de 
relevador entre su teléfono y la torre de 
telefonía móvil más cercana.

Transmite la señal: Sus dispositivos 
obtienen una señal más fuerte y las 
llamadas y los datos pasan por el 
amplificador y vuelven a la red.

8 10005 96182 0

Accesorios disponibles

Antena de panel interior
con soporte

(314444) 

Antena direccional
exterior con soporte

(314445)

 Protector de 
sobrevoltaje por 

descargas atmosféricas 
de 75 Ohm
(859992)

Cable de extensión 
RG-11 de 22.86 m con 
conectores H macho 

(951175)

Divisores de 
señal de 75 Ohm 
(850034, 850035, 

850036)

ENSAMBLADO EN LOS EE.UU.

 Garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Website: https://weboost.com.ar/

Teléfono: 0800 122 7362 | (+ 54 11) 4011-4500  

Whatsapp:      (+54 911) 6959-5124

Atención: Lunes a Viernes de 9 a 18hs.

530145


