
Guía de instalación rápida  |  NS-ANT514
Antena HDTV con ajuste para el interior

Esto es una antena diseñada especialmente para la recepción de 
emisiones de televisión analógicas y digitales. Puede recibir todas las 
señales de televisión de su área en las bandas VHF y UHF, así como 
las señales de radio FM. Una solución ideal para la recepción de 
señales para un televisor en casa o portátil. Fácil de instalar y usar.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Antena HDTV para el interior
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Reciba emisiones locales gratis de HDTV
• Las antenas VHF y UHF ajustables reciben señales HDTV de 1080i 

y 720p 
• Control de sintonización sensible para mejorar la recepción 
• Base larga, estable con un cable coaxial de 5 pies integrado para 

conectar su televisor fácilmente

PREPARACIÓN Y USO DE SU ANTENA
1 Conecte un extremo de un cable coaxial a la toma coaxial en la 

parte posterior de su televisor o de su caja convertidora digital.
Conectar al HDTV

O

Conexión a un televisor usando una caja convertidora digital

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.
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2 Si es posible, ubique su antena cerca de una ventana y fuera de 
fuentes de interferencias y ajuste las antenas UHF y VHF.

3 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (input) o de 
fuente. Seleccione la entrada de su antena (habitualmente 
etiquetada TV).

4 Abra el menú de configuración de su televisor y seleccione la 
opción “buscar” o “buscar canales”. Su televisor busca automática-
mente los canales disponibles en su área. Consulte la guía del 
usuario de su televisor para instrucciones detalladas.

RECEPCIÓN DE LA SEÑAL

Para obtener la mejor recepción, verifique las condiciones siguientes:
• Instale la antena lo más alto posible para evitar obstáculos potenciales 

entre la antena y la torre de transmisión
• Si es posible, ubique la antena cerca de la ventana.
• Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicio-

nados, secadoras de pelo y hornos de microondas.
• Haga una búsqueda de canales cada vez que mueva su antena.
• Si es posible, posicione su antena hacia la torre de transmisión. Para 

determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.anten-
naweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación 
de su antena.

• Pruebe la antena en múltiples ubicaciones para encontrar la señal la más 
fuerte.

• Esta antena es para los interiores No la ubique afuera.
• Haga una búsqueda de canales cada mes para asegurarse que reciba 

todos los canales posibles.
• Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal que puede 

ayudarle con el posicionamiento de la antena. Refiérase a los documentos 
de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.

• Esta antena funciona con cualquier televisor o dispositivo con un 
sintonizador ATSC. Refiérase al manual del dispositivo para verificar la 
compatibilidad.

PERILLA DE AJUSTE

• La perilla de ajuste le permite mejorar más la recepción Para la mayoría de 
las situaciones, gire la perilla de ajuste a la posición "Max". Si es necesario, 
gire la perilla de ajuste hasta que obtenga una recepción óptima. En ciertos 
casos, puede tener que hacer nuevamente una búsqueda de canales 
después de girar la perilla de ajuste.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS ESPECIFICACIONES
• VHF 87.5 a 230 MHz
• UHF 470 a 860 MHz
• FM 88 a 108 MHz

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.
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Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y 
Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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SOLUCIÓN

• Asegúrese de seleccionar la entrada HDMI correcta en su televisor.

• Vaya al menú de su televisor o caja convertidora digital vuelva a buscar 

los canales.

• Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.

• Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles en su televisor o 

caja convertidora digital.

• Asegúrese de que esté conectado a un televisor o una caja convertidora 

digital con un sintonizador ATSC.

• Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles en su televisor o 

caja convertidora digital.

• Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire 

acondicionados, secadoras de pelo y hornos de microondas. 

• Su antena puede estar muy alejada de la antena de difusión para recibir 

una señal adecuada. La señal puede también estar afectada por 

obstrucciones entre la antena de difusión y su antena.

• Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. 

Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase a 

los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta 

característica.

• Si usa un amplificador UHF/VHF para aumentar el nivel de la señal, 

verifique que esté funcionando correctamente.

• Gire la perilla de ajuste hasta que el canal sea claro.

• Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite 

www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la 

ubicación de su antena.

• Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles en su televisor o 

caja convertidora digital.

• Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. 

Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase a 

los documentos de su televisor para ver si su televisor tiene esta 

característica.

PROBLEMA

No puedo encontrar 

ningún canal.

La calidad de imagen es 

buena en ciertos 

canales y deficiente o 

non existente en otros.

No sé qué tipo de 

recepción de televisión 

digital tengo en mi área.

No todos los canales 

están disponibles 

después de hacer una 

búsqueda automática.


