
Drive Reach
SKU: 530154

CARACTERISTICAS
• Mejora la señal en llamadas de voz y datos

de navegación hasta 4G.

Disponible para diferentes vehículos de pasajeros:
automovil, camión, camioneta, casillas.

Funciona en TODOS los teléfonos y
con TODOS los operadores.

•

• 

Acerca de
Drive Reach es el amplificador de señal celular más poderoso 
para vehículos, de Weboost.
Con una salida de enlace ascendente aumentada, los usuarios 
obtienen señal hasta dos veces más lejos de las torres de 
operador; lo que significa un aumento de casi 5db en potencia 
de salida.

El diseño único aumenta el área de superficie, desplazando el 
exceso de calor para un óptimo rendimiento.
El soporte permite colocarlo debajo del asiento o en el maletero.

Con conexiones de smb en el amplificador, se garantiza una 
instalación segura de la antena. Cuenta con un cable de 
alimentación con entrada usb-a para una rápida carga del 
teléfono.

Con su mejorada cobertura celular, obtendrás menos llamadas 
perdidas e interrumpidas, mejor calidad de voz , mayor velocidad 
de descarga de datos y por ende una mayor duración de la 
batería.
Al ser un equipo inalámbrico, aumenta la señal simultáneamente 
para todos los usuarios que se encuentren dentro del vehículo. 
Las instrucciones fáciles de seguir, aseguran una instalación sin 
problemas.
El equipo posee 2 años de garantía del fabricante al igual que el 
resto de los modelos.

Especificaciones
NUMERO DE MODELO

FRECUENCIAS

GANANCIA MAXIMA

IMPEDANCIA

PODER

CONECTORES

AMPLIFICADOR

PESO DEL AMPLIFICADOR

470154

Banda 12 700 MHz

Banda 13 700 MHz

Banda 5 850 MHz

Banda 4 1700/2100 MHz

Banda 25*/2 1900 MHz

50 dB

50 Ohm

5V / 4.5A

SMB

15.24 X 11.43 X 3.81 CM.

0.82 kgs.

AMPLIFICADOR
INALAMBRICO
MULTIUSUARIO

HASTA 
GANANCIA  
DE

 +50dB

AMPLIFICA LLAMADAS
Y DATOS HASTA 4G 

4G

El Kit Incluye

Drive Reach Antena Magnetica 
4G de 4"
(314418)

Antena 4G de 
Bajo Perfil

(314419)

Fuente de Poder
(850020)

Brinda cobertura de manera inalámbrica a todos
los celulares que se encuentren dentro del vehículo.

•

VELOCIDADES DE RED
MÁS RÁPIDAS



¿Cómo funciona?

Dimensiones del Empaque Soporte

Recibe la Señal
La antena externa capta la 
señal de la prestadora más 
cercana y la envia al amplifi-
cador.

1 Aumenta la Señal
El equipo toma la señal 
externa de la antena y la 
amplifica para enviarla a la 
antena interna.

2 Recibe la Señal
La antena interna envia la 
señal amplificada a todos los 
dispositivos dentro del 
espacio a cubrir.

3

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.

1.42 kgs.

 Garantía de 2 años a partir de la compra. 
10.92 L x 14.22 An x 20.06 Al

14.22 cm.
x

20.06 cm. 14.22 cm
x

10.92 cm

10.92 cm.
x

20.06 cm.

CAJA MAESTRA:   CAJA DE 3 34.92 L x 22.86 An x 17.78 Al    |    4.74 kgs. 
       CAJA DE 10 56.51 L x 18.41 An x 43.18 Al    |    15.67 kgs.

FRENTE LADO ARRIBA/ABAJO PESO
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470154


