Algunas emisoras de televisión locales cambiarán sus frecuencias.
¡Esto es lo que necesita saber!
Lo que está sucediendo
Algunas emisoras de televisión locales van a cambiar sus frecuencias pronto para dejar más
ondas disponibles para los servicios de Internet inalámbricos. Si usted está suscrito a un servicio
de televisión satelital o por cable, no se preocupe: su proveedor de servicios se asegurará de
que pueda seguir viendo sus canales locales.
Si usted recibe servicio de televisión gratis con una antena, tendrá que volver a escanear su
receptor de televisión cuando una emisora cambie de frecuencia para continuar recibiendo ese
canal local.
No tendrá que comprar un nuevo equipo ni adquirir nuevos servicios. Luego de escanear
nuevamente su aparato, encontrará la emisora en el mismo número de canal.
Vuelva a escanear para mantener sus canales
Cada vez que una emisora que reciba por aire cambie de frecuencia, tendrá que volver a
escanear su televisión o su caja convertidora para continuar recibiendo el canal local.
Seleccione "scan" (escanear) o "autotune" (autoajustar) en el menú del control de su televisión o
caja convertidora para comenzar el proceso de escaneo.
Usualmente puede encontrar las instrucciones al presionar los botones de "set-up”
(configuración) o "menu" (menú) en su televisión o control remoto de su antena digital. Si tiene
dificultades, consulte el manual de usuario para instrucciones más detalladas de cómo realizar
un escaneo de canales o contacte al servicio de atención al cliente del fabricante de su televisión
o caja convertidora.
El número del canal que ve no cambiará.
Manténgase informado
Debido a que las estaciones de televisión cambiarán sus frecuencias en diferentes momentos,
es posible que tenga que volver a escanear su aparato de televisión en más de una ocasión.
Manténgase en sintonía con sus canales locales para saber cuándo volver a escanear.
Para mayor información acerca de cuáles canales estarán cambiando su frecuencia y cuándo
sucederá consulte TVAnswers.org.
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