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¿Necesitas 
ayuda?

Algunos canales no aparecen en la 
pantalla de intensidad de la señal.

>  Ejecuta nuevamente la configuración inicial:  
       Ve a Menu > Settings (menú > configuración), luego, desplázate a la derecha y haz clic  
 en OK en Sat & Antenna (satélite y antena). En el menú Satellite Dish & Antenna  
 Setup (configuración de la parabólica satelital y la antena), selecciona Over-the-Air  
 Antenna Setup > Start Setup (configuración de la antena por aire > iniciar configuración).

Muchos canales aparecen sin color en 
la pantalla de intensidad de la señal y 
dicen Not Acquired (no adquirido).

>  Verifica el cable de corriente del conector de canales locales y las conexiones con 
 el receptor.

Muchos canales aparecen de color rojo 
en la pantalla de intensidad de la señal.

>  Verifica la ubicación de la antena y muévela a un mejor lugar, si es posible.  
 Para obtener consejos sobre la mejor ubicación, descarga la aplicación HDTV  
 Tower Finder de Winegard, que está disponible en tu tienda de aplicaciones.

El botón Edit Over-the-Air Channels 
(modificar canales por aire) no se puede 
seleccionar en la pantalla Over-the-Air 
Antenna Setup (configuración de la 
antena por aire).

>  Verifica los cables de corriente y las conexiones.  
>  Verifica la ubicación de la antena y muévela a un mejor lugar, si es posible. Para  
 obtener consejos sobre la mejor ubicación, descarga la aplicación HDTV Tower Finder  
 de Winegard, que está disponible en tu tienda de aplicaciones.
>  Ejecuta nuevamente la configuración inicial:  
 Ve a Menu > Settings (menú > configuración), luego, desplázate a la derecha y haz clic  
 en OK en Sat & Antenna (satélite y antena). En el menú Satellite Dish & Antenna  
 Setup (configuración de la parabólica satelital y la antena), selecciona Over-the-Air  
 Antenna Setup > Start Setup (configuración de la antena por aire > iniciar configuración).

La opción de configuración en la 
opción Menu (menú) dice Satellite 
(satélite) en lugar de Sat & Antenna 
(satélite y antena).

>  Verifica todas las conexiones. 
>  Asegúrate de que el adaptador de corriente del conector de canales locales  
 esté conectado a un enchufe eléctrico (que no esté controlado por un interruptor  
 de pared). 
>  Si está conectado, desenchufa el adaptador de corriente del conector y luego,  
 vuelve a enchufarlo. 
>  Desenchufa el conector del receptor y vuelve a enchufarlo.
>  Si sigues teniendo problemas, reinicia el receptor y vuelve a intentarlo. 

¿Cuál es el problema? Solución

Antes de intentar diagnosticar y solucionar un problema, si hay tormentas 
fuertes, espera a que pasen. Para obtener más información y ver consejos 
de diagnóstico y solución de problemas, visita directv.com/lcc (en inglés).

Diagnóstico y solución  
de problemas
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Importante: Usa las agarraderas de 
montaje que se incluyen para fijar la antena.

No te pierdas nada  
de lo que pasa a tu alrededor. Antes de empezar, 

busca el lugar 
perfecto.
Para tener la mejor recepción posible, la 
antena se debe colocar en un lugar donde 
reciba la señal de la torre de transmisión 
más cercana. Lo mejor es colocarla en 
una ventana o cerca de ella. Asegúrate de 
que el área esté libre de obstrucciones o 
interferencia de otros equipos. 

Después de configurarla, es posible que 
tengas que probarla en varios lugares 
hasta encontrar la mejor ubicación.

Disfruta tus canales 
locales—    
las noticias, el estado del tiempo, 
deportes en vivo y más con este 
conector de canales locales. ¡Es tuyo!

Es posible que este conector de canales locales no sea el adecuado 
para todas las situaciones como, por ejemplo, si vives a más de 
50 millas de la torre de transmisión de señal más cercana. La 
intensidad de la señal en tu área puede variar. DIRECTV no es 
responsable de la intensidad de la señal de las transmisiones 
locales por aire. 

Conector de canales locales (LCC): Para recibir canales locales 
por aire se requiere el uso de una antena. Las funciones a 
petición solo están disponibles para los clientes de DIRECTV que 
reciben los canales locales vía satélite. La disponibilidad de los 
canales varía según la ubicación. DIRECTV no es responsable por 
la programación local o la intensidad de la señal y esta puede 
variar. Es posible que se cobre un cargo por la instalación. No 
incluye el mantenimiento, el reemplazo ni la reparación.

>   Desenchufa el adaptador de corriente del conector de canales locales. Espera 10 segundos  
 y vuelve a enchufarlo.
>   Desenchufa el USB del receptor y vuelve a enchufarlo.
>   Si no está fija, revisa las conexiones o la posición de la antena.
>   Si sigues teniendo problemas, contáctanos.

Veo esta pantalla que me indica que la 
señal es débil:

0718OTALIT-3

Guía del conector de canales locales

>   Asegúrate de que el conector de canales locales esté conectado al receptor principal  
 mediante el puerto USB (no SATA). El conector no es compatible con receptores más  
 pequeños o inalámbricos. 
>   Si el mensaje no aparece después de 5 a 10 segundos, ejecuta la configuración inicial  
 desde Menu > Settings (menú > configuración), luego, desplázate a la derecha y  
 haz clic en OK en Sat & Antenna (satélite y antena). En el menú Satellite Dish &  
 Antenna Setup (configuración de la parabólica satelital y la antena), selecciona  
 Over-the-Air Antenna Setup > Start Setup (configuración de la antena por aire >  
 iniciar configuración) y sigue las instrucciones en pantalla. 

No se mostró el mensaje de que se 
encontró un nuevo sintonizador por 
aire New Over-the-Air Tuner Found.

Mira un video rápido 
con instrucciones 

en directv.com/lcc 
(en inglés)



Consejos de 
seguridad sencillos:
Asegúrate de leer y seguir estas 
instrucciones de seguridad. Te 
recomendamos que las conserves 
para consultarlas en el futuro.

3  No uses el equipo cerca del agua  
 ni de fuentes de calor. Limpia  
 el equipo únicamente con un  
 paño seco.

3  No bloquees las aberturas  
 de ventilación. 

3  Usa solo accesorios incluidos  
 en el kit o especificados por  
 el fabricante.

3  Te recomendamos que  
 desenchufes el equipo si hay una  
 tormenta eléctrica o cuando no lo  
 uses por períodos prolongados.

3  Asegúrate de que el cable de  
 corriente esté accesible, pero  
 protégelo para que nadie lo pise  
 o apriete. No lo modifiques de  
 ninguna manera.

3  El conector de canales locales  
 puede estar caliente si lo tocas.  
 ¡Ten cuidado!

Tómate unos 30 minutos para configurar el equipo y ten en cuenta que tus grabaciones se interrumpirán durante el proceso.

Solo unos pocos pasos sencillos para que todo quede funcionando

Cable coaxial

Antena

Para ver tus 
canales locales,  
solo sintonízalos como lo 
harías normalmente.

Conector de canales locales (LCC): Las funciones 
a petición no están disponibles. Los canales locales 
no están disponibles en la aplicación DIRECTV 
Everywhere. Puedes ver o grabar (con una DVR 
DIRECTV compatible) hasta 2 canales locales en 
vivo simultáneamente. La ubicación determina la 
disponibilidad de canales locales.

Conector 
de canales 

locales

Adaptador de corriente del 
conector de canales locales

Receptor DIRECTV
Adaptador de 
corriente de la 

antena

1
Después de encontrar el lugar ideal y montar  
la antena, conéctala al adaptador de corriente  
correspondiente de color blanco mediante el cable 
USB y luego, conéctala a un enchufe eléctrico.

Conecta el separador de la antena 
a la corriente

2
al conector de canales locales.

Conecta el cable coaxial

3
en el adaptador de corriente correspondiente 
de color negro y en tu receptor DIRECTV 
principal. Luego, conéctalo a un enchufe 
eléctrico. (La luz LED azul del adaptador se 
encenderá para indicar que tiene corriente).

Importante: El conector de canales locales no es 
compatible con equipos Genie Mini.

Enchufa el conector de canales locales

4
Si el mensaje de que se encontró un nuevo  
sintonizador por aire (New Over-the-Air Tuner 
Found) no aparece luego de 5 a 10 segundos,  
consulta la sección de Diagnóstico y solución  
de problemas.

Sigue las instrucciones en pantalla

directv.com/lcc 
(en inglés)

800.531.5000 Mira un video rápido con instrucciones en 
directv.com/lcc (en inglés)

Consejo útil:  
Es recomendable que busques 
los canales por aire por lo menos 
una vez al mes para encontrar 
más canales disponibles, como 
los que se acaben de añadir o los 
que hayan cambiado.

Cable USB

Extremo 
USB

Extremo 
del cable de 

corriente

Puerto 
USB


