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ASISTENCIA TECNICA 
 
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto 
MASTER, póngase en contacto con nosotros: 

 Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail. 

 Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.  
o Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.       

 
www.master.com.mx  ventas@master.com.mx  

 
 
 
 
 
 
 

 POLIZA DE GARANTIA 
 

PRODUCTO:  ANTENA INTERIOR PARA ALTA DEFINICION 
MARCA:         MASTER 
MODELO:      TVANT-HDBX 
 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a usted la 
compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de 
fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la 
mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a 
partir de su fecha de compra como material nuevo.  
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el 
lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro  de servicio de DISTRIBUIDORA DE 
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 
Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o 
comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, 
componentes, consumibles y accesorios. 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a 
reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya 
descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de 
fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el 
consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a 
partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.  
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 

 Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le 

acompaña. 
 Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.   
 

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
FECHA DE COMPRA:_________________________________________________ 
 

IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036 
RFC: DCA 990701 RB3 
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INSTRUCTIVO DE USO 
 

ANTENA INTERIOR PARA ALTA DEFINICION 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVANT-HDBX 
 
 
 

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA 
COMPLETAMENTE LAS  INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL. 
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APLICACIONES 

 
La TVANT-HDBX, diseñada especialmente para la recepción de frecuencias de  VHF / UHF y 
canales digitales de alta definición (HD). Diseñada para operar en interiores, para uso en el 
hogar, en el trabajo, la oficina, comercios en general y todo lugar donde desee disfrutar de la 
señal de televisión abierta.  

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
- Ancho de banda: 160 - 862 MHz 
- Ganancia: 5 dB 
- SWR: ≤1.5 
- Tipo de conexión: CONECTOR TIPO “F” 
- Impedancia: 75 Ohm 
- Dimensiones: 21cm X 23.5 cm X 1 cm 
- Tamaño del cable: 1.80 m 
- Peso: 300 g (sin cable)  

 
GUIA DE SEGURIDAD 

 
- Consulte este instructivo cuidadosamente para una mejor instalación. 
- No exponer a salpicaduras o al contacto directo con el agua para evitar daños a su antena o 
lesiones a personas. 
- Verifique que el lugar donde se instale su antena esté libre de interferencias, -  equipos 
generadores de calor. 
- Se recomienda instalar la antena en áreas interiores en el lugar más alto de la casa o 
inmueble y cerca de alguna ventana o puerta que se dirija hacia el exterior. 

 
CARACTERISTICAS 

 
1. Su nueva antena TVANT-HDBX para uso en interiores, cuenta con un doble director y un 
doble oscilador que le permiten a la antena mejorar la sensibilidad en recepción y obtener 
imágenes más nítidas en su TV. 
2. Recepción de canales HD. 
3. Elaborado en plástico negro resistente. 
4. Cable coaxial con CONECTOR TIPO “F” (incluido). 
5. Fácil instalación y operación. 

 
GUIA DE INSTALACION 

 
o MONTAJE DE LA BASE 

Usted puede instalar y utilizar su antena de alta definición en varias modalidades.  
 
 Si desea colocarla en la parte superior de un mueble o repisa, únicamente fije la 

base (incluida) en la parte trasera de la antena, verifique que la base se ajuste 
correctamente. 
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o MONTAJE EN PARED 
Antes de realizar el montaje en pared, verifique que su antena capte la mayoría 

de los canales analógicos y digitales en el lugar donde será instalada. 
 

1. Con ayuda de la antena dibuje un rectángulo, en el lugar donde será instalada la 
antena. Verifique espacios y dimensiones. 

2. Con ayuda de un flexómetro o cinta métrica, mida y dibuje los puntos que 
sostendrán la antena.  
 
 
 

 
 
 
 

3. Con la ayuda de un taladro y con broca adecuada para el tipo de superficie, 
realice perforaciones de 30 mm en los puntos dibujados. 

4. Coloque los taquetes en los orificios con la ayuda de un martillo. 
5. Coloque tornillos adecuados en los taquetes, procurando que sean más grades y 

de cabeza ancha, dejando 1 cm fuera el tonillo para montaje de la antena.  
6. Coloque la antena sobre los tornillos. Asegúrese de que esté fija correctamente. 
 

o CONEXIÓN DE ANTENA 

1. Utilizando el cable coaxial, conecte de la salida del conector tipo “F” a la entrada 
de su televisor o pantalla. 

2. Una vez instalada y conectada su antena, encienda su televisor o pantalla y 
comience por sintonizar automáticamente los canales. 

 
IMPORTANTE: 

 Para la sintonización de señal de alta definición HD su televisor o pantalla, 
deberá contar con receptor o sintonizador HDTV  
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