Manual para hacer tu propia antena de TV
Este manual, contiene información para hacer tu propia antena de TV, con
materiales reciclables.
Elaborado por Bëë Xhidza TV. 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.
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.

MATERIALES A USAR
Los siguientes materiales se utilizarán para hacer la antena de TV, la mayoría fáciles
de conseguir, y con la intención de reutilizar objetos que ya no sirvan para su
determinado fin.
-Foco LED con interior de aluminio o un tubo pequeño de aluminio
-Cable coaxial
-Hilo de cobre o cable eléctrico con hilos delgados de cobre
-Cable eléctrico
-Tuvo de PBC pequeño o manguera delgada.
-Cinta de aislar
-Cúter o cuchillo

PROCEDIMIENTO
1.- El primer paso es desarmar el Foco LED, aclarando que no todos los focos LED
cuentan con un interior de aluminio.

Dentro del foco LED también encontrarás hilo de cobre que te servirá.

2.- El segundo paso es hacer el embobinado, cortas 10 cm de tubo de PVC o
manguera de plástico. Y comienzas a enrollar el hilo de cobre alrededor del tubo,
de la siguiente manera.

Cuando no consigues el hilo de cobre dentro del foco LED, puedes encontrar hilo
de cobre dentro de un cable eléctrico y unir por pedazos para hacer un
embobinado como el de arriba.
3.- Una vez echo el embobinado, lo cubres con cinta aislar, y dejas solo un extremo
libre, ya cubierto, procedes a colocar la parte de aluminio encima, en caso de no
encontrar dentro del foco LED aluminio, puedes utilizar algún tubo de aluminio
pequeño, también puedes conseguir antenas antiguas de aluminio y recortarlas.
Mas adelante el ejemplo.

4.- El siguiente paso es cortar un trozo de cable eléctrico y unirlo con la parte de
aluminio. Y así tienes tu antena.

5.- El quinto paso consiste en unir el cable coaxial a los extremos de tu antena, para
que se pueda conectar a tu televisor o decodificador. El cable coaxial lo puedes
comprar o puedes reutilizar el cable coaxial de VeTV, Dish, StarTV y cortar a la mitad
para que puedas tener dos cables para dos antenas, recuerda que esta antena
debe estar al exterior para que te funcione, así que mide antes de cortar.
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6.- El último paso es conectar tu antena a tu televisión y probar si funcionó.

Tenemos una guía que puedes consultar para hacer la configuración correcta para
sintonizar Bëë Xhidza TV en nuestro sitio web y nuestras redes, la información de
contacto te la dejamos al inicio.
En la siguiente página te dejamos otro modelo de antena, comentado en los pasos
anteriores, su funcionamiento es el mismo.

Antena con tubo de aluminio

Todas las antenas mostradas en este manual, han sido probados y funcionan para
la potencia actual de nuestros equipos, fueron probados y ya son utilizados en
Santa María Yaviche y Santo Domingo Cacalotepec, para otras comunidades les
sugerimos preguntarnos y revisar la actualizaciones para cuando la señal esté
disponible en tu comunidad, ya que aunque fabriques tu propia antena es posible
que no funcione en tu comunidad, ya que la cobertura de Bëë Xhidza TV aún no
está disponible en tu comunidad.
Como dato extra para comunidades y lugares donde sepas que les llega alguna
señal digital, esta antena te puede servir.
Mantente al pendiente para una actualización de la cobertura de Bëë Xhidza TV y
de este manual, estamos haciendo pruebas con diferentes materiales para que
puedas fabricar tu propia antena.

