
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto,
lo invitamos a leer el siguiente manual para que

conozca todas sus funciones y características.

 

Códigode fabricante: GANT-001
www.ghia.com.mx

ANTENA
TV DIGITAL

PARA INTERIOR

Aconsejamos que lea este manual detenidamente
para obtener el mayor rendimiento de su equipo.

INSTRUCCIONES：
Esta antena fue especialmente diseñada para recepción de señal digital 
para TV. Es la mejor solución para recepción de señal de TV portable. Esta 
antena es de consumo pasivo por lo cual puede conectarse directamente 
al televisor.

INFORMACIÓN TÉCNICA：
Rango de frecuencia: VHF 87.5 MHZ - 230 MHz, UHF 470MHz - 862 MHz
Rango de recepción: FM/VHF/UHF
Ganancia: 28 dB
Impedancia: 75Ω
Entrada: 6V 100 mA

INCLUIDO EN EL EMPAQUE：
1 Antena para interior
1 Adaptador de corriente 
1 Cable coaxial 1.5 mts
1 Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS：
• Tecnología ultra delgada
• Protegida para una mínima interferencia
• Excelente recepción digital, televisión abierta y señal análoga.
• Diseño de panel ultra delgado
• Compatible con HDTV, DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC y 
DAB/FM radio.

INSTALACIÓN：
Conecta la antena coaxial al televisor o al receptor de señal.
Conecte el adaptador de corriente a la antena.
Despues de haber conectado el adaptador a la luz, encienda su televisor y 
seleccione el programa de TV deseado, ajuste la posición de la antena de 
la mejor manera que la señal de televisión sea la mejor.

NOTA: Esta antena puede ser conectada a un televisor o a un 
receptor, favor de revisar las referencias en los dos siguientes 
ejemplos de como instalar la antena.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Para una mejor recepción , por favor revisa las siguientes condi-
ciones:
1. Mantén la antena lejos de posibles fuentes de interferencia 
como equipos de alto consumo como Aire acondicionado , eleva-
dores, secadora y hornos de microondas, etc.
2. Coloque la antena cerca de una ventana.
3. Pare reducir la interferencia que ocasione perdida temporal o 
total de señal, instale la antena tan alto como sea posible.
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GHIA garantíza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de 
fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periódo de 1 año, 
para la unidad principal y por 3 meses para los accesorios incluídos en el paquete 
(cargador, cables, control remoto, etc.) contados a partir de la fecha de compra indicada 
en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la 
presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que 
realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de 
Servicio Autorizado GHIA.

2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente 
llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validad el periodo de garantía con la factura 
original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha 
factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto. 

3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario 
contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los centros de 
servicio GHIA. 

EXCLUSIONES: GHIA se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes 
casos:
•  Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
•  Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que 
lo acompaña. 
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
GHIA. 

Distribuido por: Comercializadora de
Valor Agregado S.A. de C.V.

Av. Mariano Otero#2489
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Guadalajara, Jalisco.


