
DO NOT RETURN this product to the store!  
Please call our toll-free help line at 1-800-768-1969 
or visit TERK.com

Quick Start Guide

OMNI AMPLIFIED MULTI-DIRECTIONAL 
HDTV ANTENNA

Find the best location for your 
antenna. 1

STOP!
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TV antennas perform best 
when facing the direction of 
the broadcaster’s tower. 

For help finding your local 
broadcast towers, go to 
www.TERK.com 

Connect the antenna’s coaxial 
cable to your TV.
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Antenna Placement Tips

Avoid metal surfaces (like a metal stand).

Move the antenna close to or in a window.

Position the antenna as high as possible.

Plug in the antenna’s power cord 
to a power outlet.4

Most TVs have a channel scan option in their menu 
system, many times in a SETUP or CHANNEL menu 
under ANTENNA. For detailed instructions on 
performing a channel scan, see the owner’s manual 
that came with your TV.

Scan for channels on your TV.5

 

 

Check out setup videos at 
www.TERK.com/Setup

IMPORTANT: Make sure your TV is turned off. 
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IMPORTANT: For some channels you might get better 
performance with the antenna in a different position or facing a 
different direction. Sometimes just a little bit of adjustment can 
make a difference!

Place the antenna.2
Place the antenna on a flat surface within reach of your 
TV, facing the direction where most of your broadcast 
towers are located.
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TIP: The amplifier has a 3-way DUAL / PREAMP / BYPASS 
switch that lets you adjust the amplifier for different TV signals. 
The DUAL position uses both external amplifier and the 
preamp built into the antenna itself. The PREAMP position uses 
just the pramp. The BYPASS position turns all amplification 
off. Most TV channels will perform better with this switch left 
in the DUAL position. However, if a channel is not providing the 
performance you expect, try watching it with this switch in the 
PREAMP or BYPASS position to see if that makes a difference.
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FOR BEST RESULTS make sure you uncoil the antenna’s 
coaxial cable completely! Leaving any part of the coaxial 
cable coiled will compromise your reception performance.



¡NO devuelva este producto a la tienda!  
Llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 
1-800-768-1969 o visite TERK.com

Guía de inicio rápido

OMNI ANTENA HDTV 
MULTIDIRECCIONAL AMPLIFICADA

Encuentre la mejor ubicación  
para su antena. 1

¡ALTO!
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Las antenas de TV 
funcionan mejor cuando 
están orientadas hacia la 
torre de radiodifusión. 

Si necesita ayuda para 
conocer la ubicación de 
las torres de radiodifusión 
locales, visite  
www.TERK.com 

Conecte el cable coaxial de la 
antena a su TV.
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Enchufe el cordón de alimentación 
de la antena en un tomacorriente.4

La mayoría de televisores tienen una opción 
para buscar canales en el sistema de menús, 
frecuentemente como un menú de configuración o 
lista de canales debajo de la antena. Para obtener 
instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo 
una búsqueda de canales, consulte el manual del 
propietario incluido con el TV.

Busque canales en su TV.5

 

 

Consulte los videos de instalación en 
www.TERK.com/Setup

IMPORTANTE: Asegúrese que el TV esté apagado. 

IMPORTANTE: Para algunos canales es posible que pueda obtener 
un mejor desempeño con la antena en una posición diferente u 
orientada en una dirección diferente. ¡Algunas veces un ajuste 
pequeño hace una gran diferencia!

Coloque la antena.2
Coloque la antena en una superficie plana cerca de su 
TV, orientada en la dirección donde se encuentran la 
mayoría de las torres de radiodifusión.
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CONSEJO: El amplificador tiene un interruptor DUAL / 
PREAMP / BYPASS de 3 vías que le permite ajustar el 
amplificador para diferentes señales de TV. La posición DUAL 
utiliza ambos, el amplificador externo y el preamplificador 
incorporado en la antena. La posición PREAMP utiliza 
únicamente la rampa. Y la posición BYPASS desactiva todas 
las funciones de amplificación. La mayoría de los canales 
de TV funcionaran mejor cuando se deja este interruptor 
en la posición DUAL. Sin embargo, si un canal no funciona 
en la forma esperada, intente verlo con el interruptor en 
las posiciones PREAMP o BYPASS para ver si hay alguna 
diferencia.
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PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, asegúrese de 
desenrollar completamente el cable coaxial de la antena. La 
recepción será afectada si no se desenrolla completamente 
el cable coaxial.

Consejos para la ubicación de la antena
Evite las superficies de metal (tal como un 
soporte de metal).

Mueva la antena a una ventana o cerca de ella.

Coloque la antena lo más alto posible.
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