
Use the RCA Signal Finder App 
to find the best location for your 
antenna. 

In the Google Play or Apple App 
Stores, search for “RCA Signal Finder” 
and look for the icon shown here. Then 
download and install the App.

Launch the App and follow the 
directions there to find the best 
location and orientation for your 
antenna.

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.

Unfold the antenna2

Place the antenna (2 options)3

Scan for channels on your TV6

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

STOP!

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.

Open the antenna until it forms a straight line. 
The antenna will click into place. 

Option 1: Using the stand bracket

This antenna has a stand bracket you can use to place the 
antenna on a flat surface. 

Line up the stand bracket with the 
holes on the back of the antenna.

Place the stand bracket on these holes 
and lift up to lock in place.

Make sure your TV is turned 
off. Then connect the antenna’s 
coaxial cable to the antenna input 
on your TV or digital converter 
box. 

Plug one end of the included 
USB to mini-USB cable into the 
amplifier on the antenna’s built-in 
cable.

Connect the antenna to your TV4

Plug in the antenna’s amplifier5

Plug the other end of the 
included USB to mini-USB cable 
into the power adapter provided. 
Then plug the adapter into a 
power outlet or surge protector.

Note: If your TV has a USB power 
outlet, you can plug the USB to 
mini-USB cable directly into it for 
power instead of using the power adapter.

Wall-mounting holes

This antenna offers two options for placement in your 
home theater: either mounted to the wall or placed on a 
flat surface using the included stand bracket.
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Option 2: Mount to a wall

This antenna has wall-mounting holes on its back spaced  
6 1/8” apart. 

To mount the antenna to a wall: 
1. Find where you want the center 

of the antenna to be. Pencil two 
locations for screws (not included) 6 
1/8” apart. 

2. Make sure the marks are level. Then insert two screws 
(not included) into the wall at the pencil marks—leave 
some space between the screw heads and the wall for 
the antenna to mount.

3. Finally, place the antenna’s mounting holes over the 
screws and gently push down to lock the antenna into 
place.
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TIP: The Bypass / Amplifier switch lets you turn the amplifier for TV signals 
on (Amplifier) or off (Bypass). Most TV channels will perform better with this 
switch left in the Amplifier position. However, if a channel is not providing the 
performance you expect, try watching it with this switch in the Bypass position 
to see if that makes a difference.



Use la aplicación RCA Signal 
Finder para determinar la mejor 
ubicación para su antena.  

En las tiendas Google Play o Apple App, 
busque “RCA Signal Finder” y el icono 
que aquí se muestra. Ahora descargue e 
instale la aplicación. 

Abra la aplicación y siga las instrucciones 
para determinar la mejor ubicación y 
orientación para su antena. 

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.

Desdoble la antena2

Monte la antena (2 opciones)3

Busque canales en su TV6

¡NO devuelva este producto 
a la tienda! Llame a nuestra 
línea de ayuda libre de cargo 
por el 1-800-768-1969 o 
visite RCAAntennas.net

¡ALTO!

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.

Abra la antena hasta que se forme una línea 
recta. La antena quedará asentada en su 
posición. 

Primera opción: Usando la base de soporte

La antena tiene una base de soporte que puede usar para 
colocar la antena en una superficie plana. 

Alinee la base de soporte con los 
orificios en la parte posterior de la 
antena.

Coloque la base de soporte en estos 
orificios y levántela para asentarla en 
su posición.

Asegúrese que el TV esté 
apagado. Enseguida conecte el 
cable coaxial de la antena a la 
entrada de antena de su TV o caja 
de convertidor digital. 

Conecte un extremo del cable 
USB a mini-USB incluido al 
amplificador en el cable integrado 
de la antena.

Conecte la antena al TV4

Conecte el amplificador  
de la antena
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Conecte el otro extremo del 
cable USB a mini-USB incluido 
al adaptador de potencia 
suministrado. Luego, enchufe el 
adaptador en un tomacorriente 
o protector contra sobrecargas 
eléctricas.

Aviso: Si su TV incluye una 
entrada de potencia USB, puede conectar el cable USB 
a mini-USB directamente a la entrada para alimentar la 
unidad en lugar de utilizar el adaptador de potencia.

Orificios de montaje 
en la pared

La antena ofrece dos opciones de colocación en su sistema 
de teatro en casa: bien sea montada en la pared o colocada 
sobre una superficie plana con la base de soporte incluida.
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Segunda opción: Montaje en la pared

La antena tiene orificios de montaje 
en la parte posterior espaciados a una 
distancia de 155.5 mm (6 1/8 pulgadas) 
entre sí. 

Para montar la antena  
en la pared: 
1. Busque el lugar donde desee colocar el centro de la 

antena. Marque con un lápiz los dos lugares para los 
tornillos (no incluidos) espaciados a una distancia de 155.5 
mm (6 1/8 pulgadas) entre sí.

2. Cerciórese que las marcas de lápiz estén al mismo nivel. 
En seguida inserte dos tornillos (no incluidos) en la pared 
en donde se encuentran las marcas de lápiz; deje un 
espacio entre las cabezas de los tornillos y la pared para 
montar la antena.

3. Al final, coloque los orificios de montaje de la antena 
sobre los tornillos y empuje hacia abajo con cuidado para 
que quede asentada en su posición.
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CONSEJO: El interruptor Bypass / Amplifier le permite activar la función de 
amplificación de las señales de TV (Amplifier) o desactivar la misma (Bypass) 
en el amplificador. La mayoría de los canales de TV funcionarán mejor con este 
interruptor en la posición Amplifier. Sin embargo, si un canal no funciona en la 
forma esperada, intente verlo con el interruptor en la posición Bypass para ver si 
hay alguna diferencia.


