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¿ PROBLEMAS con la TDT ?
¡¡ TE AYUDAMOS !!
GUIA DE CONSEJOS prácticos
para superar dificultades en el tránsito
hacia la TDT

Test-Tronic confía que esta información sea de
utilidad para Ud. y sus Vecinos.

Más de 1.500 instalaciones de TDT
hablan diariamente de la
profesionalidad de nuestro trabajo

INTRODUCCION
• Con esta Guía pretendemos ayudarte a resolver los problemas que te puede ocasionar el tránsito
hacia la TDT y más concretamente los problemas que te puedes encontrar al conectar tu receptor de TDT.
No podemos mencionarlos todos y por ello nos ceñiremos a los mas habituales y sus
soluciones más generales.

PRELIMINARES
• Debemos de tener en cuenta que en la TV analógica (la de siempre) podriamos ver una cadena de TV
o muy bien (con buena señal de TV) o con nieve (con poca o mala señal de TV).
En la TDT esto no es asi, o vemos muy bien la TV o no vemos nada, por lo tanto no podemos
tener mala señal de TV.
• También deberemos tener presente que en la mayoría de los casos la comunidad como tal solo
garantiza la señal suficiente en la toma principal (normalmente la del salón), por lo que los problemas de
las tomas de TV secundarias suelen ser de índole particular.
• De todas formas, antes de nada, debes verificar que el receptor de TDT esté encendido y que el cable
de antena y el euroconector estan conectados correctamente:
La antena desde la toma de TV al terminal marcado como “IN”en el receptor de TDT.
El euroconector desde la salida marcada como “TV”hasta el televisor.

PROBLEMAS CON LA TOMA PRINCIPAL DE LA VIVIENDA
• Si instalas un receptor en la toma principal de la vivienda y te faltan cadenas de TV o aparece en tu
televisor “no señal” o la imagen se pixela muy a menudo, el origen de la averia puede ser :
La instalación del cableado general de la Comunidad de Vecinos
• A veces esta instalación presenta fuertes pérdidas de señal que pueden estar motivadas por la
antiguedad de la instalación. (Tal vez el cable tenga más de 20 años).
Este problema se agudizará en los pisos inferiores.
•

Antes de nada consulte a otros vecinos y verifique que tienen un problema similar.
Si sus vecinos le confirman estos mismos problemas comuníquelo al administrador de la
Comunidad de vecinos. El se pondrá en contacto con un instalador homologado que asegure
el diagnóstico.

El latiguillo de antena
•

El receptor de TDT hay que conectarlo a la toma de TV donde antes se conectaba el televisor.
Esta operación se hace con el mismo cable que antes se usaba con el televisor o con uno
similar.
No es infrecuente encontrarse con que el antiguo cable del televisor hace mal contacto o esta
en cortocircuito.

La toma de TV de la pared
• Debemos tener la seguridad de que esta toma no ha sido manipulada y que es la decuada al piso en el
que vivimos ( Ej: La toma de TV del ultimo piso no sirve para el primer piso).
Esta toma debe estar libre de pintura o suciedad.

PROBLEMAS EN TOMAS SECUNDARIAS
• Si instalas un receptor en tomas secundarias (cocina, habitaciones, ...) y observas deficiencias, sigue
los siguientes pasos:
Prueba el receptor en la toma principal.
• Si aqui funciona correctamente quiere decir que la señal de esta toma es correcta , que el receptor
esta bien y que el problema lo tienes en las tomas secundarias.
Esta falta de señal de TV puede ser debida a una instalacion interior deficiente o anticuada
que tal vez haya que rehacer.

-

Una solucion también puede ser la colocación de un amplificador de señal a la salida de la
toma de TV principal.

Receptores de alta sensibilidad.
• Para todos los casos en que la señal es muy justa, otra solucion es poner receptores de TDT con alta
sensibilidad. Son equipos que funcionan correctamente con menos cantidad de señal de TV.

OTRAS PROBLEMAS DE TIPO GENERAL
Se ve una imagen fija en la pantalla y se oye
•

Es muy probable que el receptor de TDT esté en modo radio. Cambiarlo al modo TV.

Los colores en la pantalla del TV son muy raros.
•

Alguno de los dos euroconectores no está bien apretado. Apretarlos con fuerza.

Los colores en la pantalla del TV están difuminados
•

El receptor de TDT tiene una paleta de colores muy pobre. Es un modelo de baja calidad.

Se oye muy poco aun teniendo el volumen del receptor de TDT a tope.
•

El volumen del televisor estará muy bajo. Subir el volumen del TV.

Antes grababa con el video un programa distinto al que veia en la TV
•

Podriamos hacer lo mismo poniendo 2 receptores de TDT, uno para la tele y otro para el video.

Si conecto el receptor de TDT a la tele, no puedo conectar el video
• Necesitaremos que el receptor de TDT tenga un segundo euroconector marcado como “VCR”donde
se conecta el video.
En la Tele veo la TDT, como puedo ver el video?
• Muchos receptores de TDT tienen una tecla en el Mando a Distancia que conmuta entre la TDT y el
Video; sino deberemos apagar el receptor de TDT para ver el Video.
Mi televisor no tiene ningun euroconector; como veo la TDT?
• En este caso el receptor de TDT debe venir equipado con “Modulador” y así la señal de TDT se
convierte en un canal más de TV que deberemos sintonizar en la tele.

RECOMENDACIONES PARA COMPRAR UN RECEPTOR DE TDT
Al adquirir un receptor para la TDT aconsejamos tener en cuenta los siguientes detalles:
• Que su mando a distancia responda de forma instantanea a las pulsaciones y no que tarde varios
segundos.
• Que su mando a distancia use pilas normales y no de botón (más contaminantes, caras y de menor
duración)
• Que su Interfaz de usuario permita moverse entre todas sus opciones de una forma comoda pero
sobre todo intuitiva.
• Que la resolución de video no sea inferior a 720x576 para que podamos disfrutar de una imagen de
calidad en nuestro TV acorde a la TDT.
•

Que su sintonizador de RF sea de alta sensibilidad para usarlo en lugares de poca señal de TV.

•

Si dispone de interruptor de apagado podremos colaborar mejor con el medio ambiente.

•

Si dispone de 2 euroconectores será más sencillo conectarlo al DVD, Video, ...

• Si dispone de modulador tal vez podamos evitarnos comprar algún receptor de TDT para ese televisor
que apenas usamos.

