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 Recuerde escanear periódicamente 

 
 

A veces, los canales de televisión varían. Algunas estaciones dejan de transmitir o cambian de 

frecuencia. Nuevas estaciones podrían estar disponibles, en diferentes canales. 

Si usted recibe televisión de transmisión abierta usando una antena, usted debería escanear 

periódicamente, para actualizar los canales que recibe. Aunque algunas cajas o receptores escanean 

periódicamente de manera automática, es posible que necesite seleccionar los botones “scan” o  

“auto-tune” en su televisor o caja convertidora. A menudo, encontrará instrucciones para escanear, 

presionando los botones “set-up” o “menú” de su control remoto. 

Si no logra encontrar la opción de escaneo, revise el manual del usuario o contáctese con el servicio al 

consumidor del fabricante de su televisor o caja convertidora. Busque su información de contacto en el 

manual de instrucciones o en Internet. 

Una vez que complete el escaneo, verá todos los canales digitales que puede recibir con su antena. 

Recuerde, todas las estaciones de televisión de plena potencia en los Estados Unidos transmiten ahora 
sólo en sistema digital. Un consumidor tiene tres opciones para ver televisión digital: 
 

1. Obtenga una caja convertidora de la señal digital en analógica, para conectarla a su televisor 
analógico existente, junto con su antena. 

2. Suscríbase a un servicio de cable o satélite o a otro servicio de TV por suscripción. 
3. Obtenga un televisor digital con la antena correspondiente. 

 
Si usted acaba de instalar una caja convertidora o un televisor que recibe señales digitales (DTV –ready 
en inglés), necesitará seguir las instrucciones de escaneo o de sintonización automática, para 
asegurarse de recibir todas las estaciones digitales que transmiten en su área.  

Centro del Consumidor 

Averigüe más sobre este tema y otros asuntos del consumidor, visitando el Centro del Consumidor de 
la FCC en www.fcc.gov/consumers (en inglés). 

Formatos accesibles 
 
Para obtener esta publicación en formato accesible -- Braille, letra grande, Word, o documento 
de texto o de audio --  escríbanos o llame a la dirección o teléfonos indicados abajo o envíe un 
correo electrónico a fcc504@fcc.gov 
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