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Lista de materiales

Tipos de antenas parabólicas

Nivel de dificultad:

Media

Parabólicas fijas
Como ya indica su propio nombre son aquellas que tienen una única
orientación hacia un satélite determinado.

La cinta
adhesiva

El taladro
Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

herramienta
eléctrica

ferretería

Parabólicas motorizadas
Las brocas

La silicona y la
pistola aplicadora
Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

del canal que seleccionemos, el rotor que une la parabólica a su poste la
hará girar orientándola automáticamente.

pintura

Herramienta
manual

Las llaves fijas
o inglesas

Tienen la particularidad que cambian ellas solas de orientación. En función

Parabólicas con dos cabezales o LNB’s

El nivel

Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

Herramienta
manual

Son parabólicas fijas con las que podemos captar dos satélites, siempre y
cuando el ángulo entre dichos dos satélites sea inferior a 6º. Podemos
comprar una parabólica con los dos cabezales ya de serie o comprarlos
posteriormente en forma de kit.

El destornillador

Una brújula

Componentes de una antena parabólica

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

La instalación de una antena parabólica se compone de:
Una parábola de 68, 80 o 100 cm con uno o dos cabezales.
Un desmodulador analógico o digital (en el caso de abonarse a canales de pago) con el mando a distancia.

Alicates de
corte

El cutter
Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

Herramienta
manual
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Un cable coaxial (se vende por separado).
El soporte de anclaje o brazo offset (se vende por separado).
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Montaje de la antena

Montaje de la antena

Ubicación de la antena

Conexión del cable

Para poder instalarnos una antena parabólica es necesario que en su campo

A continuación procederemos al empalme del cable coaxial. Hemos de ir con

de visión no haya ningún obstáculo, árboles, otros edificios, etc... en unos 30º

sumo cuidado ya que el hilo trenzado que toca el alma central puede provo-

a derecha e izquierda del eje contemplado hacia el Sur. La distancia hasta el

car un cortocircuito. Los pasos a seguir son:

primer obstáculo ha de ser de cómo mínimo 8 veces superior a su altura.
8.1) Pelaremos 1 cm. aproximadamente del aislante exterior del
8.1)

cable dejando al descubierto el hilo trenzado de cobre

Ensamblaje

8.2) Tiraremos del trenzado de cobre hacia atrás dejando a la vista el aislante

Empezaremos colocando el “plato” del revés en el suelo e iremos ensamblando

central.

las piezas de fijación, el ajuste de elevación y ángulo, y el cabezal o LBN con
el cono orientado hacia el interior del “plato”.

8.3) Cortaremos unos 6 mm del aislante central para dejar
solamente el hilo de cobre central.
8.2)

Soportes para los platos

8.4) Enroscaremos el conector en el cable.

8.3)

8.4))

Colocaremos el soporte en el lugar correspondiente, brazo acodado para
paredes o un pie vertical para terrazas o jardines. El soporte nos debe quedar
firmemente fijado y totalmente vertical para que no se mueva los días de

Colocación del “plato” al soporte

mucho viento.

Ahora solo nos quedará fijar la parabólica en el soporte. Con la ayuda de una
brújula la fijaremos orientada totalmente hacia el sur.
A continuación conectaremos el cable coaxial al cabezal LBN, primero
introduciendo el cable de cobre en el agujero del conector de conexión de la
cabeza y después roscaremos el conector metálico en la cabeza.
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Montaje de la antena

Como pasar el cable

Manguito protector

Por la fachada

Una vez hecho el empalme colocaremos un manguito protector contra la llu-

En el caso de haber colocado la parabólica en un tejado, bajaremos el cable

via y la humedad o bien aplicaremos silicona. El cable lo fijaremos a lo largo

por la fachada de manera que quede lo más oculto posible, normalmente

del brazo con cinta adhesiva o bridas pero sin tensarlos demasiado y

fijado con unas grapas en un ángulo.

doblándolo suavemente para que se adapte a las curvas.

Un buen ajuste

Por el interior
Siempre que podamos haremos un pequeño taladro en la fachada para
introducir el cable. De esta manera nos quedará más protegido a los factores
climatológicos.

Hacia donde se orienta
En el manual que viene con la antena hay una tabla que nos indica los
ángulos de elevación en función del lugar de residencia y del satélite del que
deseamos recibir la señal.

Sellar el agujero
El agujero de la fachada lo taponaremos con silicona para evitar posibles
filtraciones.

Ajuste final
Aflojaremos ligeramente las tuercas que fijan la parabólica al soporte lo suficiente para poder moverla y
orientarla correctamente. A medida que nos vayamos acercando al mejor enfoque posible, la imagen irá
mejorando. Una vez tengamos la posición correcta volveremos a apretar todas las tuercas. Este ajuste lo
debemos hacer en días de buen tiempo, ya que por ejemplo, la lluvia forma una pared que hace que veamos
las imágenes con “niebla”.
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Posiciones de satélites en la Península Ibérica

AKÍ Briconsejos

www.aki.es

Consigue todos los Briconsejos en tu Tienda AKÍ
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