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INSTRUCTIONS

1 / Connecting

Your Paper Thin Indoor HDTV TV Antenna AT-105 can be used anywhere indoors: at Home 
or even with your Mobile Home/RV. ANTOP’s New Generation Digital Technology allows you 
the flexibility to set up your antenna in various locations and still receive a great digital 
reception. 

Following are instructions for indoor installation. Read through all instructions prior to begin-
ning installation procedure.

Connect the coaxial cable to the ANTENNA/CABLE IN connector on the back of the TV or 
converter box. 

Indoor TV Antenna

Back of TV

CABLE IN

ANT/IN
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2 / Setting and Scanning
In the TV’s setup menu, set the mode to “Antenna” or “Air”, then, set TV to “Scan” for channels. 
Consult the TV manual for detailed instructions.

INSTRUCTIONS

Note: A higher mounting location positioned towards the broadcast tower may result in 
better reception. Install the antenna as high as possible, and preferably with a clear path 
between the antenna and the TV station transmitters. Trees, buildings, mountains, etc., 
can all impact the performance of any antenna. 
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3/ Locating and Placing
Test the antenna in multiple locations to find the best one before mounting the antenna. A high 
location or positioning the antenna toward the broadcast tower may result in better reception.

CHANNEL SCAN
scanning for channels
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4/Mounting 
Secure the antenna with the provided double sided sticker on any non-metallic structure, or with 
the double sided suction cup on smooth surface. 

Window Mounting

Table Lying

Wall Mounting
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1 /  Conexión

Manual de instrucciones para su instalación
Su antena de televisión de alta definición AT-105 se puede utilizar como una antena 
interior: en casa, o como una antena móvil en vehículos de recreo. La tecnología digital 
de última generación de ANTOP le permite tener la flexibilidad de ubicar su antena en 
diferentes lugares, y aún así recibir una excelente señal digital. 

A continuación, encontrará las instrucciones para instalación. Lea todas las instrucciones 
antes de comenzar el procedimiento de instalación.

Conecte el cable coaxial al conector ANTENNA/CABLE IN en la parte posterior de la TV o 
decodificador. 

Indoor TV Antenna

Vista posterior del 
televisor

2 / Configuración y escaneo
En el menú de configuración de la televisión, ajuste el modo a "Antenna" o "Air" y, a continu-
ación, active la función "Scan" de la TV para buscar canales. Consulte el manual de la televisión 
para obtener instrucciones detalladas.

INSTRUCCIONES

CABLE IN

ANT/IN
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Nota:  A pesar de que esta antena es ideal para uso exterior y en un RV, si se ubica en 
una posición alta mirando hacia la torre de trasmisión puede resultar en una mejor 
recepción. Instale la antena lo más alto posible, y preferiblemente con una vía sin 
obstáculos entre la antena y los trasmisores de las estaciones de televisión. Los árboles, 
edificios, montañas, etc., pueden repercutir en el desempeño de cualquier antena. Esta 
antena también puede ubicarse en el ático.
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3/ Localización y Colocación
Prueba de la antena en múltiples lugares para encontrar la mejor opción antes de montar la 
antena. Una localización alta o la colocación de la antena hacia la torre de transmisión puede 
resultar en una mejor recepción.

4/Montaje 
Fije la antena con el adhesivo de espuma de doble cara proporcionada en cualquier 
estructura no metálica, o con la ventosa de doble cara. 

En Ventana

En Mesa

En Pared

CHANNEL SCAN
scanning for channels
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