
2. Ahora debes revisar que: 

 A. La antena esté fija en el mástil.

 B. La base de la antena esté colocada verticalmente con respecto 
      al piso.

 C. El conector F y el cable coaxial estén correctamente conectados 
      y bien apretados.

Nota: La entrada de la antena por medio del cable coaxial (RF) con el conector F es la más 
común y sirve para conectar al televisor la señal proveniente de la antena o servicio de cable.

Pasos para que

orientes tu antenaSI LA ANTENA

ES EXTERIOR

1. Primero necesitas ubicar el lugar en donde colocarás la antena, para esto debes tomar en cuenta lo siguiente:

 A. Determina el mejor sitio de la azotea de tu hogar, elige el punto más alto, con una superficie firme y el  
      espacio suficiente para realizar maniobras de orientación.

 B. Asegúrate de que obstáculos como edificios, espectaculares, paredes o árboles, se encuentren lo más  
      lejos posible de la antena. Esto facilitará la recepción de señales TDT presentes en tu localidad.

Nota: la antena debe estar lo más lejos posible de cables de alta tensión, para evitar interferencias en la señal.

3. Si ya has revisado todos los puntos anteriores, es momento de orientar la antena:

 A. Toma el frente de la antena como guía.

 B. En dirección de las manecillas del reloj, gira la antena poco a poco para obtener  
      la mejor calidad de señal.

 C. Una vez que obtengas la recepción de todas las señales presentes en tu  
      localidad, deberás fijar la antena en ese punto.



Pasos para que

orientes tu antena
SI LA ANTENAES INTERIOR

1. Primero necesitas ubicar el lugar en donde colocarás la antena, para esto debes tomar en cuenta lo 
siguiente:

 A. Determina el mejor sitio dentro de tu hogar, debe ser una superficie firme y con el espacio suficiente  
      para realizar maniobras de orientación.

 B. Toma en cuenta que debe estar cerca de puertas o ventanas para que capte mejor la señal.

2. Ahora debes verificar que la antena esté 
conectada al televisor de la siguiente manera:

 A. Revisa que la antena esté firme en  
      algún punto libre de obstáculos.

 B. Las antenas de tipo activo se  
      conectan a la corriente eléctrica para  
      mejorar el nivel de recepción.

3. Si has revisado todos los puntos anteriores, es momento de 
orientar la antena:

 A. En dirección de las manecillas del reloj, gira la antena poco  
      a poco para obtener la mejor calidad de señal.

 B. Una vez que obtengas el punto ideal, deberás fijar la  
      antena en ese lugar.

Nota: Para una mejor recepción de señales, debe tomarse en 
cuenta que la trayectoria no debe presentar obstáculos.



Pasos para que

orientes tu antenaSI LA ANTENA
ES INTERIOR / EXTERIOR

Actualmente existen en el mercado antenas de doble propósito, es decir, que pueden ser instaladas tanto 
en el exterior como en el interior del hogar.

La instalación de una antena para interior es más sencilla, debido a que los ajustes de orientación son más 
fáciles.

Se recomienda usar las antenas para exterior pues tienen mejor recepción, principalmente si vives en una 
zona donde haya edificios o árboles, ya que éstos obstaculizan la señal y no llega con la intensidad 
necesaria.

Si ya cuentas con este tipo de antena, la instalación depende del lugar en donde la coloques:

 A. Si decidiste colocarla en el interior de tu casa, debes orientarla de acuerdo con los pasos de la  
      antena del tipo interior.

 B. Si decidiste colocarla al exterior, oriéntala de acuerdo con los pasos de la antena para exterior.

Es importante que revises que la antena cuente con todos los aditamentos para que puedas instalarla 
correctamente.
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