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Manual del usuario

Introducción:
La antena digital ultraplana amplificada
24763 está especialmente diseñada para
recibir señales de televisión terrestres emitidas
analógica y digitalmente. El diseño compacto y
elegante se integra perfectamente con cualquier
tipo de decoración.
Instrucciones de seguridad importantes:
•
•
•

Utilice sólo el adaptador de corriente
homologado por UL que se incluye
Esta antena es para uso en espacios
interiores solamente
No instale en lugares húmedos o
ubicaciones que pueden mojarse

Características:
•
•
•
•
•

VHF 170-220 MHz
UHF 470-700 MHz
Impedancia 75 ohmios
Ganancia 20 dB
Perfil delgado y elegante

Contenido del paquete:
•
•
•

Antena interior digital
Soporte de la antena
Amplificador en línea
7

•
•

Adaptador de corriente homologado por UL
Manual del usuario

Antena interior digital

Adaptador
de corriente
homologado
por UL

Soporte de
la antena

Amplificador en línea

Instalación de la antena:
1. Retire el contenido de la caja
2. Una el soporte a la parte posterior
de la antena
i. Asegúrese de que cable
coaxial quede entre el soporte y
la parte posterior de la antena
ii. Deslice el soporte en las
ranuras de la parte posterior
de la antena hasta que la parte
inferior del soporte quede al
mismo nivel de la parte inferior de la antena
iii. Empuje el cable coaxial en el canal de la
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parte inferior del soporte hasta que el cable
quede al mismo nivel de la parte inferior del
soporte
4. Retire la película protectora de la cara de la
antena

Nota: La antena también se puede montar en una pared mediante los agujeros tipo ojo de cerradura en la parte posterior
de la antena.

Instalación:
1. Conecte el cable coaxial de la antena a la
entrada “ANT IN” del amplificador en línea
2. Conecte el cable coaxial de la entrada “TO
TV” del amplificador en línea a la parte
posterior del televisor
3. Conecte la clavija de CC del adaptador de
corriente en el amplificador en línea

4. Conecte el adaptador de corriente a un
tomacorriente de CA
5. Prenda su televisor
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6. Busque sus canales locales de televisión
siguiendo las instrucciones del manual del
usuario del televisor
Consejo útil 1:
A fin de recibir la máxima cantidad de canales le
convendría reajustar varias veces la orientación
de la antena y volver a hacer la exploración de
canales. Para una mejor recepción, instale la
antena por encima del TV usando accesorios
incluidos.
Consejo útil 2:
Coloque o instale la antena lo más alto posible o
cerca de una ventana.
Consejo útil 3:
Visite www.antennaweb.org para determinar las
estaciones televisias desponibles y la ubicación
de las torres de transmisión de su zona.

PARA OBTENER MÁS AYUDA, LLAME AL (800)
654-8483 Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL
SERVICIO TÉCNICO.Consejo útil 1:
es una marca registrada de la companía General Electric
Company y es utilizada bajo licencia a la companía Jasco
Prodcucts Company LLC, 10 E. Memorial Rd.,
Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada
de 1 Año. Visite www.jascoproducts.com para detalles.

