
Paso 1: Desempaque  
Extraiga	las	tres	secciones	de	la	antena	y	la	bolsa	de	herrajes	del	empaque.	
Asegúrese	que	todas	las	piezas	se	encuentren	incluidas	en	el	empaque:

•	3	secciones	de	la	antena	
•	Bolsa	de	herrajes	

Perno en U

Inserto	de	la	abrazadera	 
del mástil

(4) tapones

(4)	tuercas	hexagonales	 
de	10/32	pulg.											

(2)	tuercas	hexagonales	 
de 1/4 pulg.

Transformador análogo (8) arandelas de 7/16 pulg.

•	Mástil	de	147	cm	(ANT3036W	solamente)

Sección 
central

Paso 2: Desdoble la sección central 
Encuentre	la	sección	central	de	la	antena	(ilustrada	a	
la	izquierda).

Comenzando	por	la	parte	posterior	de	la	sección	
central,	desdoble	los	elementos	VHF	largos	hasta	
que	queden	fijos	en	su	posición	(según	se	ilustra	a	
continuación).   

Voltee	la	sección	central	y	desdoble	los	elementos	
más cortos del otro lado.

Parte 
posterior

¡¡¡ANTES DE COMENZAR!!!

Lea	la	hoja	de	INFORMACIÓN	IMPORTANTE	DE	SEGURIDAD	
incluida en este empaque.

ANT3036W / ANT3036X 
Antena exterior 
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Paso 3: Desdoble la sección posterior

En	la	sección	central	(la	que	desdobló	en	el	paso	2),	
encuentre	la	palabra	“Back”	impresa	de	color	azul	
en	el	brazo.	Encuentre	la	misma	palabra	impresa	
en	el	brazo	de	la	sección	posterior.	Alinee	ambos	
brazos	de	manera	que	las	palabras	impresas	queden	
orientadas hacia usted.   

Extraiga	el	tornillo	y	la	tuerca	del	extremo	de	la	
sección	central	más	próximos	a	la	sección	posterior.	
Inserte	el	extremo	engarzado	de	la	sección	posterior	
en	la	sección	central	según	se	ilustra	a	la	izquierda. 

AVISO: Asegúrese que las palabras “Back” impresas de 
color azul en las dos secciones queden alineadas.  

Una	vez	la	extensión	se	encuentre	en	su	posición,	
vuelva a insertar el tornillo e instale la tuerca para 
fijar	ambas	secciones	entre	sí.

Encuentre	la	sección	posterior	(la	sección	con	sólo	
un	juego	de	elementos).

Desdoble	los	dos	elementos	VHF	de	la	sección	
posterior.
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posterior

Paso 4: Conecte la sección posterior a la 
sección central

Sección 
central

Sección 
posterior

Elemento VHF



Paso 5: Desdoble la sección frontal  

Encuentre	la	sección	frontal	de	la	antena	(ilustrada	a	
la	izquierda).

En	la	sección	frontal,	encuentre	los	brazos	del	
reflector	(ilustrados	abajo). 

Cada	brazo	del	reflector	consta	de	cuatro	elementos.	
Desdóblelos	ligeramente.	Luego,	comenzando	
con	el	elemento	más	próximo	al	brazo	principal,	
desdoble	el	elemento	hasta	que	quede	fijo	en	su	
posición. 

Sección 
frontal

Brazos del 
reflector

Una	vez	haya	desdoblado	todos	los	elementos	de	los	
brazos	del	reflector,	extiéndalos	y	aléjelos	del	brazo	
principal	hasta	que	queden	fijos	en	su	posición.

Luego	de	fijar	los	brazos	del	reflector	en	su	posición,	
desdoble	los	elementos	UHF	pequeños	entre	los	
brazos	del	reflector.



En	la	sección	frontal	(la	que	desdobló	en	el	paso	5),	
encuentre	la	palabra	“Front”	impresa	de	color	rojo	
en	el	brazo.	Encuentre	la	misma	palabra	impresa	
en	el	brazo	de	la	sección	central.	Alinee	ambos	
brazos	de	manera	que	las	palabras	impresas	queden	
orientadas hacia usted.   

Extraiga	el	tornillo	y	la	tuerca	del	extremo	de	la	
sección	central	más	próximos	a	la	sección	frontal.	
Inserte	el	extremo	engarzado	de	la	sección	frontal	en	
la	sección	central	según	se	ilustra	a	la	izquierda.		

AVISO: Asegúrese que las palabras “Front” impresas en 
las dos secciones queden alineadas. 

Una	vez	la	sección	frontal	se	encuentre	en	su	
posición,	vuelva	a	insertar	el	tornillo	e	instale	la	
tuerca	para	fijar	ambas	secciones	entre	sí.  

Paso 7: Fije las líneas de fase

Paso 6: Conecte la sección frontal a la 
sección central

Encuentre	las	arandelas	y	tuercas	hexagonales	10/32	
pulg.	en	la	bolsa	de	herrajes.     

Instale	las	líneas	de	fase	de	la	sección	frontal	sobre	
los	pernos	de	la	sección	central.	Fije	las	arandelas	y	
las	tuercas	hexagonales	10/32	pulg.
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Paso 9: Instale el transformador
Encuentre	las	arandelas	y	tuercas	hexagonales	de	
10/32	pulg.	en	la	bolsa	de	herrajes.	

Encuentre	los	elementos	pequeños	entre	los	brazos	del	
reflector.	Estos	elementos	tienen	postes	en	sus	bases.

Coloque dos arandelas en cada poste. Luego, 
coloque los conectores del transformador entre las 
dos	arandelas	según	se	muestra	aquí. 

Transformador

Poste

Conector del 
transformador

Por	último,	apriete	las	tuercas	hexagonales	para	
asegurar los conectores.

Paso 10: Inserte las tapas de los extremos
Inserte	las	tapas	plásticas	de	los	extremos	en	los	
extremos	de	los	brazos	según	se	muestra	aquí.	
Utilice un martillo de goma para golpearlos 
suavemente	de	manera	de	introducirlos	y	asegurarlos	
en	los	brazos	de	la	antena.

Paso 8: Fije el inserto de la 
abrazadera del mástil  

Encuentre	el	perno	en	U	y	el	inserto	de	la	
abrazadera	del	mástil	(vea	la	ilustración	a	la	
izquierda).	Instale	el	perno	en	U	en	el	inserto	
de	la	abrazadera	del	mástil	de	manera	que	los	
dientes	del	inserto	de	la	abrazadera	queden	
orientados hacia el lado cerrado del perno en U. 

Inserte	el	perno	en	U	en	la	abrazadera	del	
mástil	en	la	antena	y	enrosque	sin	apretar	las	
tuercas	hexagonales	de	1/4	pulg.	en	el	perno	en	
U.	Los	dientes	de	la	abrazadera	del	mástil	y	los	
dientes del inserto deben estar orientados hacia 
la	misma	dirección.

No	apriete	todavía	las	tuercas	hexagonales.

Abrazadera 
del mástil

Perno en U

Inserto de la abrazadera del mástil



Paso 12: Conecte el cable coaxial

Una	vez	la	antena	haya	sido	fijada	al	mástil,	conecte	el	cable	coaxial	de	75	
ohmios	al	transformador	análogo.	Debe	apretar	la	conexión	con	la	mano.	El	
conector	coaxial	de	bajada	puede	fijarse	al	mástil	utilizando	cinta	adhesiva	o	
amarras plásticas.

Paso 11: Fije la antena al mástil
IMPORTANTE: Antes de fijar la antena al mástil, 
visite www.antennaweb.org para conocer la ubicación 
de las torres de difusión locales. Esta información es 
sumamente importante para la lograr la orientación 
correcta de la antena.

Afloje	las	tuercas	en	el	perno	en	U	de	la	abrazadera	
de	montaje.	Deslice	el	perno	en	U	en	el	mástil. 

Oriente	el	extremo	pequeño	de	la	antena	hacia	las	
torres	de	difusión	locales.	Apriete	bien	las	tuercas	y	
la	abrazadera	del	mástil.

Garantía Limitada de 12 Meses 
Audiovox	Electronics	Corporation	(la	“Compañia”)	le	garantiza	a	usted,	el	comprador	original	de	este	producto	que	
si,	bajo	condiciones	y	uso	normales,	se	encontrara	que	este	producto	o	alguna	pieza	presenta	defectos	materiales	o	de	
mano	de	obra	dentro	de	los	primeros	12	messes	a	partir	de	la	fecha	de	compra	original,	tales	defectos	serán	reparados	
o	reemplazados	(a	opción	de	la	Compañia)	sin	cargo	alguno	por	las	piezas	y	labores	de	reparación.	Para	obtener	los	
servicios	de	reparación	o	reemplazo	dentro	de	los	términos	de	esta	Garantia,	el	producto	junto	con	cualquier	accesorio	
incluido	en	el	empaque	original	se	entregarán	con	prueba	de	garantia.	No	devuelva	este	producto	al	Distribuidor.	
Esta	Garantía	no	es	transferible	y	no	cubre	un	producto	adquirido,	mantenido	o	utilizado	fuera	de	los	Estados	
Unidos	o	Canadá.	Esta	garantía	no	incluye	la	eliminación	de	estática	o	ruido	generados	externamente.	Esta	garantía	
no	incluye	los	costos	incurridos	en	la	instalación	remoción	o	reinstalación	de	este	producto,	o,	si	es	opinión	de	la	
Compañia,	que	este	producto	ha	sufrido	daños	debido	a	causas	de	fuerza	mayor,	alteraciones,	instalación	inadecuada,	
abuso,	uso	indebido,	negligencia	o	accidente.	Esta	garantia	no	incluye	daños	ocasionados	por	un	adapador	de	
CA	que	no	haya	sido	suministrado	con	el	producto.	EL	ALCANCE	DE	LA	RESPONSABILIDAD	DE	LA	
COMPAÑIA	BAJO	ESTA	GARANTÍA	ESTÁ	LIMITADO	A	LA	REPARACIÓN	O	EL	REEMPLAZO	
PROVISTO	ARRIBA	Y,	EN	NINGÚN	CASO,	DEBERÁ	LA	RESPONSABILIDAD	DE	LA	COMPAÑIA	
EXCEDER	EL	PRECIO	DE	COMPRA	PAGADO	POR	EL	COMPRADOR	DE	ESTE	PRODUCTO.	Esta	
Garantía	reemplaza	cualesquiera	otras	responsabilidades	o	garantías	expresas.	CUALESQUIERA	GARANTÍAS	
IMPLÍCITAS,	INCLUYENDO	CUALQUIER	GARANTÍA	IMPLÍCITA	DE	COMERCIABILIDAD	O	
ADAPTABILIDAD	PARA	UN	PROPÓSITO	EN	PARTICULAR	ESTARÁN	LIMITADAS	A	LA	DURACIÓN	
DE	ESTA	GARANTÍA.	CUALQUIER	ACCIÓN	PARA	EL	INCUMPLIMIENTO	DE	CUALQUIER	
GARANTÍA	EN	EL	PRESENTE,	INCLUYENDO	CUALQUIER	GARANTÍA	IMPLÍCITA,	DEBERÁ	
PRESENTARSE	DENTRO	DE	UN	PERÍODO	DE	24	MESES	A	PARTIR	DE	LA	FECHA	DE	COMPRA	
ORIGINAL.	EN	NINGÚN	CASO	LA	COMPAÑÍA	SERÁ	RESPONSABLE	POR	DAÑOS	EMERGENTES	O	
INCIDENTALES.	Ninguna	persona	ni	representante	está	autorizado	a	asumir,	a	nombre	de	la	Compañía,	ninguna	
responsabilidad	salvo	la	expresada	aquí	en	conexión	con	la	venta	de	este	producto.	Algunos	estados/provincias	no	
permiten	limitaciones	sobre	la	duración	de	una	garantía	implícita	o	la	exclusión	o	la	limitación	de	daños	incidentales	
o	emergentes,	de	modo	que	es	posible	que	las	limitaciones	o	exclusiones	anteriores	no	se	apliquen	en	su	caso.	Esta	
Garantía	le	confiere	derechos	legales	específicos;	según	el	estado/provincia,	puede	disfrutar	además	de	otros	derechos.
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