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Gracias por comprar el August DTA500 Antena de Televisión

Amplificada. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de

productos similares, pero por favor tome el tiempo para leer

estas instrucciones cuidadosamente. Están diseñados para que se

familiarice con muchas características del producto y asegurar

que usted obtiene lo mejor de su compra.

A fin de garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por

favor, lea las instrucciones de seguridad antes de usar este

producto.No está permitido abrir el DTA500. Puede ser

peligroso y anulará la garantía.

Asegúrese de que el producto y sus accesorios son dispuestos en

el cumplimiento de La Directiva RAEE (Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos) y demás normativas aplicables. Por

favor, consulte con su autoridad local para informarse de las

regulaciones de eliminación regional.

Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese con

nuestro Centro de Atención al Cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586 o correo electrónico:
service@augustint.com

Seguridad

Eliminación de Desechos

Atención al Cliente

Manual del Usuario

1. Instrucciones de seguridad importantes

2. Características Principales

1) Por favor, asegúrese una distancia mínima de 5cm alrededor
del aparato para una ventilación adecuada.

2) No cubra el dispositivo con elementos tales como periódicos,
manteles, cortinas, etc. ya que puede impedir la ventilación.

3) Mantenga el dispositivo alejado de las llamas.
4) Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
5) No abra el dispositivo, ya que esto anularía la garantía.

Recibe TDT (HD), radio DAB y TV Analógica
20 dB antena de alta ganancia amplificada
Gama de frecuencia: VHF 170-230MHz, UHF 470-860MHz
Alimentado por USB o el enchufe de antena
Diseñada por uso interior y exterior
Tecnología del amplificador de bajo ruido

3. Contenido del paquete
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1) Soporte antena interior
2) Indicador de alimentación de la antena
3) Tornillo
4) Unidad principal de la antena
5) Hasta la unidad principal de la antena
6) Cable antena de 3 metros
7) Soporte de montaje
8) Fijar el soporte en una pared u objeto fijo utilizando

los 4 tornillos o los 2 soportes en forma de U

4. Montaje interior y exterior

5. Operaciones

1

1) Unidad principal de la antena ) Soporte de antena interior

2) 5)

3) 6) Manual del usuario

4

Cable antena de 3 metros Kit de montaje

Adaptador de potencia USB y cable

2
3

4

5

Utilice la antena interior

6

5.1 Utilizar el DTA500 con un puerto USB alimentado o
adaptador.

1

4
5

7

3Use the aerial indoor
2

6

1) Hasta la unidad principal de la antena
2) Cable antena de 3 metros
3) Indicador de alimentación USB
4) Adaptador de potencia USB
5) Hasta TV o receptor TDT
6) Hasta puerto USB alimentado o adaptador USB de la red o

coche
7) Cable USBUtilice la antena exterior

8

7
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Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha
de la compra original. En el caso improbable de cualquier defectos
que surgen debido a defectos de materiales o factura, el unidad será
reemplazado o reparado de forma gratuita (cuando sea posible)
durante este período. Un producto alternativo será ofrecido en caso
de que el producto ya no está disponible o reparable.

Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue comprado.
El producto debe estar correctamente instalado y operado de forma
que conforme a las instrucciones dadas en este manual.
El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los accesorios.
La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia,
accidente o desastre natural.
La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido
dañado por las reparaciones inexpertos. El fabricante, denuncia
cualquier responsabilidad por daños incidentales o daños
consecuentes.
Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de volver
cualquier producto. No somos responsables de cualquier devolución
imprevista.
Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el
embalaje original con todos los accesorios y la copia original del
recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios
o legales.

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

Servicio de atención al cliente:

6. Especificaciones

UHF: 470-862MHz VHF: 170-230MHz
Ganancia: 20±2dB
Dimensión: 110x125x235mm
Peso: 383g
Alimentación: DC5V 30mA

Garantía

5.2 Utilizar el DTA500 con un enchufe de antena alimentado

Algunas televisiones TDT, y otros receptores TDT son capaces de
una salida alimentada a través de sus enchufes de antena. Cuando
conectado a este tipo de dispositivo, el DTA500 no debe ser
conectado a un adaptador de potencia USB.

Connect the 3m cable to the main aerial unit and connect the other
end to the aerial-in socket on your TV or set top box.

Paso 1: Conecte el cable de 3 metros hasta la unidad principal de la
antena y conecte el otro ladoal adaptador de potencia USB.

Paso 2: Conecte el enchufe de salida de la antena al fin del adaptador
de potencia USB hasta su televisión o receptor TDT.

Paso 3: Conecte el cable mini USB hasta el adaptador de potencia
USB, y el otro lado del cable USB hasta un puerto USB
alimentado, un adaptador de red USB o un adaptador de
coche 12-24v.

Hacia la televisión
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