
 

 

INSTRUCCIONES PARA CAPTAR LA SEÑAL DE 

TELEVISIÓN SATELITAL DEL TKSAT-1 

Aquí te explicamos cómo realizar el apuntamiento de una antena 

satelital de televisión al satélite Túpac Katari TKSAT-1 para 

recibir los canales gratuitos de la grilla de ENTEL. 

El apuntamiento es un proceso laborioso y complicado, que si 

nunca lo hiciste antes, es muy probable que te tome varias 

horas. Hace falta mucha paciencia, habilidad manual y 

conocimientos básicos de geometría. Adicionalmente, 

necesitarás una computadora con acceso a Internet para hacer 

los cálculos iniciales. 

Si tienes un vecino con una antena satelital apuntada al TKSAT-

1, te recomendamos utilizar como referencia la dirección de esa 

antena como punto inicial para el apuntamiento. Ten presente 

que tu antena debe apuntar al mismo punto en el cielo al que 

apunta tu vecino. 

Si no tienes esa referencia, a continuación te damos los pasos 

que debes seguir para apuntar tu antena. Mucha suerte! 

 

EQUIPOS  NECESARIOS 

Los equipos que necesitarás son los siguientes: 

 Antena parabólica. 

 Cable coaxial, tamaño necesario desde la antena al 

decodificador 

 LNB, en banda Ku universal 

 Receptor/Decodificador (STB), que soporte DVB-S2 y mpg4 

 

Antes de la instalación tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones y precauciones: 

Para las instalaciones en lugares altos, debes tomar las 

medidas de seguridad necesarias: utilizar una escalera firme, 

utilizar cinturón o arnés de seguridad, etc. 

Debes tener la precaución de instalar la antena parabólica 

cuando no haya lluvias y sobre una superficie seca. 

 

 



 

 

 

 

 

PASOS PARA LA INSTALACIÓN 

PASO 1 Cálculo de los ángulos de apuntamiento 

Los ángulos de apuntamiento, dependen del sitio de ubicación de 

la antena. No serán los mismos en lugares distintos dentro del 

país. 

Primeramente debes ingresar a la página web: 

http://satbeams.com/footprints 

 

En la parte superior de la página, debes elegir el satélite TKSAT-

1 en la posición 87°W. 

 

 

 

 

http://satbeams.com/footprints


 

 

Y elegir la opción “Regional”. 

 

Dentro del mapa localiza tu ubicación en Bolivia utilizando las 

herramientas de zoom y posición. 

 

  



 

 

Cuando hayas localizado tu domicilio, has click sobre la 

dirección exacta como se muestra en la siguiente imagen: 

 

La línea verde te muestra hacia donde debes apuntar tu antena 

en el plano horizontal (ángulo de azimut). 

 

En la parte izquierda de la imagen obtendrás toda la 

información necesaria para el apuntamiento: 

 

Deberás tomar nota de los ángulos de elevación, azimut e  

inclinación del LNB. Te recomendamos imprimir esta página y 

tenerla siempre a mano durante el apuntamiento. 

  



 

 

PASO 2 Instalación de los equipos 

Instalar firmemente la base de la antena satelital. 

Colocar el LNB en la antena, conectar un extremo del cable 

coaxial al mismo y el otro extremo al equipo receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectar la salida de video del receptor a tu televisor. 
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PASO 3 Datos para la recepción 

Debes configurar tu receptor con los siguientes datos, 

ingresando a la opción de configuración en el menú principal de 

tu equipo receptor. 

Frecuencia: 11670MHz 

Tasa de símbolos: 15000Ksps 

Polarización: Vertical 

 

PASO 4 Apuntamiento de la antena satelital 

Con los datos de la elevación, azimut y ángulo de inclinación 

del LNB que obtuviste del paso número 1, debes apuntar la 

antena parabólica al satélite TKSAT-1.  

Primeramente, ajusta el ángulo de inclinación del LNB (LNB 

Tilt). Luego debes ajustar los ángulos de elevación y azimut. 

 

 

 

El ángulo de azimut se mide a partir del norte en dirección de las 

agujas del reloj y el ángulo de elevación se mide a partir de la 

horizontal. 

Las antenas normalmente tienen ya una inclinación electrónica 

(offset) que debes tomar en cuenta al fijar el ángulo de 

elevación. 

Debes ingresar a la opción de apuntamiento del menú de tu 

decodificador y mover cuidadosamente la antena hasta obtener 

el mejor nivel de señal posible. 

Azimut 

Elevación 



 

 

Este proceso debe realizarse con mucho cuidado y precisión, 

porque de él depende la calidad de la recepción de la señal. 

Recuerda ajustar firmemente los pernos de sujeción de la 

antena, la base y el LNB en la posición de mejor recepción de 

señal. 

 

Paso 5. Programación de los canales en el receptor 

Ahora que tienes apuntada tu antena, debes ingresar a la opción 

de “SCAN” en el menú de tu receptor, para que el equipo busque 

automáticamente los canales disponibles en el TKSAT-1. 

 

Recomendaciones adicionales. 

1. No te desalientes si después de algunas horas de trabajo 

aún no puedes encontrar la señal del satélite. Tómate un 

descanso y sigue intentando. 

2. En caso de no conseguir el apuntamiento, siempre puedes 

llamar a un técnico en instalaciones de antenas 

satelitales. 

 

 

 

 

 

 


