


GUÍA PARA SINTONIZAR EL CANAL DIGITAL DE 
BËË XHIDZA TV

La presente Guía es para poder sintonizar el canal de Bëë Xhidza TV. Nuestro canal 
de televisión comunitaria, digital y abierta, que se encuentra en el canal 14.1 en el 
territorio del Pueblo Xhidza, con cobertura actual para dos comunidades, Santa 
María Yaviche y Santo Domingo Cacalotepec, próximamente para más 
comunidades.

Esta guía contiene información de como poder encontrar el canal, en televisores 
digitales y como configurar un decodificador para los televisores análogos.

La información que es presentada en esta guía es únicamente como referencia; 
debido a que dependiendo del dispositivo pueden existir diferencias.

Consulta nuestro sitio web https://bxhidzatv.fusampiaac.org/ para obtener más 
información.

Puedes comunicarte por los siguientes medios: Signal, Telegram y Whatsapp con 
nuestro número +52 951 298 94 80, recomendamos dejar un mensaje y así podemos
programar tu asesoría. Te informamos que las llamadas y mensajes directas al 
número no están disponibles.

También puedes comunicarte y seguirnos en nuestras redes, Mastodon, Twitter, 
Facebook e Instagram nos encuentras como Bëë Xhidza TV @BXhidzaTV

En Youtube nos puedes encontrar como Bëë Xhidza TV.

https://bxhidzatv.fusampiaac.org/


IDENTIFICANDO EL TIPO DE TELEVISOR

Primero debes identificar si tu televisor es digital o es análogo. 

Una vez identificado el tipo de tele que tengas, viene una configuración diferente 
para cada tipo de tele.

Televisor Digital

Todos los televisores actuales son
digitales, y los distingue su forma

plana y ligera.

Televisor Análogo

Los televisores más viejos son
televisores análogos,

y los caracteriza su forma enorme
y pesada.



CONFIGURACIÓN PARA EL TELEVISOR DIGITAL

Te recordamos que la configuración varían en función del modelo de televisor, por 
lo que repasaremos los pasos más habituales.

1.-Lo primero es conectar tu antena a tu TV, encender la televisión y entrar al menú. 
Pulsa la tecla Menú en tu control remoto, para entrar en la configuración.

2.- Aparecerán muchas opciones en el Menú. Entre ellas, tienes que buscar alguna 
llamada Configuración o Canales.

3.-Dentro, tendrás que buscar la opción llamada Búsqueda de canales, 
Configuración de canales, Sintonización, Emisión o algo que haga referencia a los 
canales. 

4.- Una vez seleccionada la opción, por lo general, en la mayoría de las teles existe 
la opción de búsquedas automáticas o manuales y para facilitarlo todo es usar la 
opción de búsquedas automáticas. La búsqueda automática suele tardar unos 
minutos sólo tienes que esperar a que la tele termine de hacer el escaneo y 
encontrará el canal 14.1. 

5.- Ahora que sí prefieres ver la calidad de la señal, y si tu tele te lo permite ya que 
no todas traen la opción de ver la calidad de la señal, ahora debes seleccionar la 
opción de Búsqueda manual, y hacer los ajustes del tipo de señal, que en este caso
es aire o antena, (no elijas la opción cable, tampoco elijas satélite) también debes 
seleccionar Señal digital (ya que puede aparecer en algunos televisores la opción 
de señal análoga, pero esa no se debe seleccionar), por último queda colocar el 



número de canal en el 14 y automáticamente hará la búsqueda solo dentro del 
rango del canal 14, y te mostrará el canal 14.1, si te da la opción tu tele de colocar 
directamente el canal 14.1, será mejor.

6.- Lo único que queda es abrir el canal y empezar a disfrutar de Bëë Xhidza TV

Dato extra: El canal es el 14.1 y el nombre del canal que te mostrará es BXhidza, ya 
que es el nombre corto del canal.

Para que tengas una mejor idea de lo que está aquí escrito, te dejamos un 
ejemplo, con las opciones y configuraciones en una TV de marca LG.

Si aún conservas el manual, guía o instructivo de tu Tele, te recomendamos leas la 
parte donde explica la configuración para canales digitales. Te será más fácil.
Recuerda que te dejamos al inicio nuestros datos de contacto en caso de dudas.



CONFIGURACIÓN DE UN DECODIFICADOR 
PARA EL TELEVISOR ANÁLOGO

Las televisiones análogas no cuentan con la opción para recibir señal digital, pero 
puedes recibir la señal digital con un decodificador de Televisión Digital Terrestre 
TDT. Existen muchos tipos de marcas, y algunos económicos desde 380 pesos.
Por lo que tu tele viejita un puede serte útil muchos años más.

Dos de los muchos modelos y marcas de decodificadores.

A continuación te presentaremos un tipo de configuración y recuerda que varían 
en función del modelo y marca de decodificador, por lo que repasaremos los 
pasos más habituales.

1.-Lo primero es conectar los equipos de la manera correcta, por lo que te 
recomendamos que el respectivo manual de tu decodificador, tienes que 
conectarlo a tu TV, guiándote por los colores amarillo, rojo y blanco y conectando 
la antena en tu decodificador en donde dice ANT IN. Una vez conectado tu 



dispositivo procede a encenderlo y  pulsa Menú en el control remoto de tu 
decodificador, para entrar en la configuración.

2.- Aparecerán muchas opciones en el Menú. Entre ellas, tienes que buscar alguna 
llamada Configuración o Canales.

3.-Dentro, tendrás que buscar la opción llamada Búsqueda de canales, 
Configuración de canales, Sintonización, Emisión o algo que haga referencia a los 
canales. 

4.- Una vez seleccionada la opción, por lo general, en la mayoría de los 
decodificadores existe la opción de búsquedas automáticas o manuales y para 
facilitarlo todo es usar la opción de búsquedas automáticas. La búsqueda 
automática suele tardar unos minutos sólo tienes que esperar a que el 
decodificador termine de hacer el escaneo y encontrar el canal 14.1. 

5.- Ahora que sí prefieres ver la calidad de la señal, debes seleccionar la opción de 
Búsqueda manual, y hacer los ajustes del tipo de señal, que en este caso es aire o 
antena, (no elijas la opción cable) por último queda colocar el número de canal 
en el 14 y automáticamente hará la búsqueda solo dentro del rango del canal 14, y
te mostrará el canal 14.1, si te da la opción tu decodificador de colocar 
directamente el canal 14.1, será mejor.

6.- Lo único que queda es abrir el canal y empezar a disfrutar de Bëë Xhidza TV

Dato extra: El canal es el 14.1 y el nombre del canal que te mostrará es BXhidza, ya 
que es el nombre corto del canal.

Te recomendamos leer la guía, manual o instructivo de tu decodificador ya que te 
dará mas opciones para cambiar la resolución y beneficios que te puede ofrecer tu
decodificador aparte de sintonizar el canal digital.

Para que tengas una mejor idea de cómo configurar tu decodificador, te dejamos 
un ejemplo de un decodificador de marca Steren.

Diagrama de conexión Decodificador, Tele, Antena.



Búsqueda automática

Búsqueda manual

Si tu decodificador viene por predeterminado en inglés, busca la configuración en 
el menú, en Language ahí podrás seleccionar la versión en Español.

Recuerda que te dejamos al inicio nuestros datos de contacto en caso de dudas.

Hasta aquí la guía para poder sintonizar Bëë Xhidza TV. Como dato extra, si no 
tienes una antena, busca nuestro manual en nuestro sitio web o redes, para fabricar
tu propia antena con materiales reciclables.

Mantente al tanto de nuestras redes para posibles actualizaciones de la presente 
guía.




