
ESPECIFICACIONES:

VHF  
2 dB
45 MHz - 230 MHz
75 ohms
88 MHz - 108 MHz

UHF
2 dB
470 MHz - 860 MHz
75 ohms

Banda
Ganancia
Frecuencia
Impedancia
Recepción FM

ADVERTENCIA

CAUTION

ATENCIÓN

No instale la antena cerca de cables de alta tensión o transformadores
No pasar el cable de la antena cerca de aparatos eléctricos
No fijar el mástil a estructuras metálicas

AVISOCuerpo de aluminio ligero 
y resistente a la intemperie

Brida 
de sujeción

Tapones 
de plástico

Abrazadera roscada tipo “U”

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

1. Retire los componentes de la antena de su empaque con cuidado.
2. Gire los elementos curvos más grandes hacia su porta reflector (Figura 1).
3. Fije los elementos curvos al porta reflector con las mariposas sin deformar el tubo (figura 2).
4. Gire los elementos rectos hacia sus porta reflectores respectivos (Figura 3).
5. Conecte los cables de bajada del transformador de impedancia (no incluido) firmemente en las terminales provistas en la 

antena para evitar la mala recepción de señal.
6. Sujete la antena firmemente al mástil, colocando ésta entre la abrazadera roscada y la brida de sujeción y apriete las tuercas 

mariposa firmemente en la abrazadera (Figura 4).
7. Oriente la antena en un área despejada que se encuentre en dirección a la torre transmisora.

Nota: Nunca pegue el cable al mástil o a la pared, se recomienda usar un aislador de cincho

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente. Producto punzocortante, 
manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Before use read the operating manual carefully. Sharp-edged product, caution when handling. 
Keep out of reach of children.

Terminales provistas para conectar 
el transformador de impedancia (mariposas)
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SOFTWARE: Illustrator CC

MAC & PC Platform compatible

51 x 17,5 X 8,5 cm 

Color box
INKS & die cuts

Packaging:

Dimensions:

CUT-LINE
(Do not print)
BENT-LINE
(Do not print)

PANTONE Blue 072 CTHE WHOLE BOX (EXTERIOR) MUST BE WHITE.
ALL TEXT AND GRAPHICS MUST BE PRINTED IN PANTONE BLUE 072 C

YOU MUST USE VERY RESISTANT CARTON ACCORDING TO SAMPLE.
WE NEED YOU TO APPLY A MATTE LAMINATION FINISH.

IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested �nish is applied.

HDTV
AÑOYEAR

Fácil instalación
Easy installation CONT.: 1 ANTENA Y ACCESORIOS 

Antena aérea de 4 elementos
4 elements outdoor antenna

Alcance
Works within

25 km

Antena aérea de 4 elementos
4 elements outdoor antenna

PRE-ARMADA
PRE-ASSEMBLED

48470
ANDO-4

Volteck® es una marca de

48470
ANDO-4

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá 
presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento 
donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en 
www.truper.com . Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®.  
Para dudas o comentarios, llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. 
Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de compra:

1 2 3 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

La calidad de la recepción depende de: la distancia a las 
torres de transmisión, intensidad de difusión, 
obstáculos y medio ambiente. 
Si en el área de instalación no hay cobertura de señal, 
la antena no captará ningún canal.

Recibe señales:

Digitales
Digital

Radio digital
Digital radio

Recepción
ReceptionFM
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