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Sinopsis
La actualización y la puesta al día son necesarias
para mantener un alto grado de compromiso
en la industria de las telecomunicaciones,
que precisa de un uso eficiente y seguro
de medios tecnológicos modernos.
Este completo manual, único en el mercado y adaptado a la ICT actual y a la TDT, se dirige tanto a
profesionales de la instalación de antenas que desean estar actualizados como a instaladores en formación,
pues los tres bloques en los que se estructura desarrollan los contenidos completos de las siguientes unidades
formativas del Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones
en edificios:
• (UF0423) Recepción y distribución de señales de radiodifusión.
• (UF0424) Montaje de instalaciones de recepción y distribución de señales de radiodifusión.
• (UF0425) Mantenimiento y reparación de instalaciones de antenas en edificios.
En la obra, escrita con un lenguaje sencillo y un enfoque esencialmente práctico, se aprende a interpretar y a

utilizar los distintos dispositivos disponibles en el mercado de la mano de los propios fabricantes, a través de
sus catálogos y sus páginas web.
Asimismo, incluye gran número de diagramas, tablas e imágenes de dispositivos reales que complementan los
contenidos teóricos. Por último, las actividades de comprobación y de aplicación que se incluyen al final de
cada capítulo permiten un aprendizaje adecuado y progresivo de la materia al tener la práctica real como
referencia.
Por todo ello, este es, sin duda, un libro imprescindible para el estudiante y un apoyo esencial para el
profesional.
El autor, Isidoro Berral Montero, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Málaga y catedrático
de Sistemas Electrónicos, es docente de Formación Profesional en el área de Electricidad y Electrónica y autor
de otras obras publicadas por esta editorial.
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