Tu guía del usuario
de XFINITY®
Buscadores de entretenimiento, aceleren sus motores.

Univision Deportes Network

El Señor de los Cielos está disponible en Streampix

© 2016 Comcast. Derechos Reservados.
BL X1 VIDEO USER SIK 0416

SP_X1_VIDEO_USER_SIK_0416.indd 1

3/10/16 5:04 PM

Ha llegado una mejor experiencia
de entretenimiento. ¿Estás
entusiasmado? Nosotros también.
Tal vez seamos parciales, pero en lo que concierne a las guías de usuario,
ésta es bastante fácil de usar. Eso se debe a que la hemos creado teniendo
en cuenta tus necesidades: para que puedas configurar tus equipos,
explorar las funciones especiales y comenzar a disfrutar de tus películas,
shows y más. X1 cambiará tu forma de vivir la televisión.
Comencemos.
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Para más información sobre tus nuevos servicios de XFINITY,
visita es.xfinity.com/WelcomeGuide.

Se aplican restricciones. Todos los servicios y funciones no están disponibles en todas las áreas. Los servicios y
funciones varían según el nivel de servicio. Algunos de los sitios aquí indicados tienen su contenido en inglés.
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Control remoto, te presento
al control por voz.
Control por voz

Rebobinar/avanzar
rápidamente

Mantén presionado este
botón y da órdenes con
tu voz, para encontrar
canales, shows, películas,
recomendaciones y más.

Dentro de la pantalla de la
guía, avanza, retrocede y
además avanza 24 horas.

Nota: En vez de un botón
con un micrófono, tu control
remoto podría tener un
botón de Search (buscar)
como éste:
. Presiónalo
para ir directamente al menú
de Buscar.

Programa la grabación de un
show o de una serie.

Guide (guía)

Muestra el listado de
canales. Presiona
dos
veces para obtener vistas de
la guía y filtrar los listados.

Last (último)

Te muestra los últimos
canales o shows que hayas
visto, o te lleva un paso hacia
atrás en el menú.

Record (grabar)

Menú principal

El botón de
te lleva
al menú principal para que
puedas tener acceso a
Guía, Guardado (DVR),
On Demand, Buscar,
Apps (aplicaciones) y
Configuraciones.

Flecha hacia abajo
Acceso directo a
subtítulos y SAP.

Accesos directos
Search (buscar)

Escribe las primeras letras
del nombre de un actor, de
un título o género y obtén
resultados al instante en la
televisión en vivo, en XFINITY
On Demand™ y en tu DVR.

Setup (configurar)

Mantén presionado el botón
de Setup hasta que la
luz LED se ponga verde y
entonces presiona
,o
visita es.xfinity.com/Remotes
para obtener ayuda.

Ayuda
Nota: Presiona
dos veces para que
aparezcan las funciones
de accesibilidad.
Ventana que muestra
lo que ves mientras
exploras menús.
Sports app
Elimina una grabación,
cancela una grabación
programada o borra el
historial de lo último que
has visto.

¿Necesitas ayuda? La tienes. Simplemente presiona la
en tu control
remoto o visita es.xfinity.com/X1Support para obtener más información.
Tu control remoto puede ser algo diferente al que aparece aquí, pero las funciones básicas deberían ser las
mismas. Algunas funciones pueden no estar disponibles en todas las áreas. Si deseas una lista completa de los
controles remotos de Comcast ve a es.xfinity.com/remotes para recibir más información. Algunos modelos de
decodificadores pueden no permitir hacer una pausa en la televisión en vivo.

XFINITY TV
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Por fin: un menú que hace que sea
fácil encontrar lo que estás buscando.
Navegar el menú es rápido y sencillo con seis sencillas secciones. Presiona
en tu control remoto y luego selecciona ( ) (configuraciones) en
el menú principal. Luego selecciona “Language” y dentro cambia “Menu
Language” a “Spanish”. Navegar el menú es rápido y fácil, con seis
sencillas secciones. Presiona
para ir al menú principal y descubre las
apasionantes funciones de X1.
El Señor de los Cielos está disponible en Streampix

1 Guía

Guía de
programación
y listados de
canales

3 On Demand

Colección de shows
de televisión, películas,
programación infantil
y más, disponible al
instante

2 Guardado (DVR)
Para ti, Grabaciones
del DVR, Programados,
Favoritos y Compras

5 Apps
(aplicaciones)
Pandora,® Sports
(deportes), Photos
(fotografías),
Mi cuenta y más

4 Buscar

Busca en la
televisión en vivo,
en On Demand y en
DVR al mismo tiempo

6 Configuraciones

Preferencias,
Configuraciones de
equipo, Idioma, Controles
de acceso y más

El idioma predeterminado para usar tu X1 es el inglés.
¿Prefieres usar español?
Para cambiarlo, sigue las instrucciones que aparecen al
principio de esta página o ve a es.xfinity.com/X1WelcomeGuide
y selecciona Experiencia bilingüe.
4
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1 Guía: Tus canales favoritos en primer plano.
Presiona
y selecciona Guía, o simplemente presiona
en tu
control remoto para ver tu guía de programación y listados de canales
para las próximas dos semanas. Encuentra tus programas favoritos más
rápidamente presionando
dos veces. Esto filtra los canales por HD,
películas, programación infantil, deportes y más.

2 Guardado: Grabaciones del DVR y otras funciones
geniales.

Presiona
acceso a:

y selecciona Guardado en el menú principal para tener

Para ti: Encuentra todos los programas que hayas visto recientemente, las
apps a las que hayas accedido y las búsquedas que hayas hecho, además
de los 100 shows más populares precargados para ti.
Grabaciones: Aquí puedes ver y eliminar los shows de tu DVR, además
de administrar tu capacidad de almacenamiento. Puedes recuperar una
grabación eliminada de Eliminados recientemente.
Para grabar un show una película o una serie completa, selecciona el título y
presiona
en tu control remoto. ¡Puedes ver y grabar hasta seis shows al
mismo tiempo!
Programado: Encuentra las grabaciones futuras.
Favoritos: Marca como favoritos a tus actores, programas, equipos
deportivos preferidos y más. Presiona
o
, busca tus favoritos,
resalta tu selección y presiona
. Luego selecciona Favoritos. Para más
información sobre cómo buscar, consulta la página 7.
Compras: Accede a las películas o series de televisión que hayas
comprado en XFINITY On Demand™ y disfrútalas cuando quieras.
Aprovecha tu DVR al máximo con estos consejos:
• Ordena las grabaciones de tu DVR por más reciente o de la A a la Z.
• Usa el botón de
para eliminar grabaciones fácilmente.
• Graba un episodio o una serie completa.
La disponibilidad de los 100 shows de más éxito varía según el nivel de servicio.

XFINITY TV
SP_X1_VIDEO_USER_SIK_0416.indd 5

5
3/10/16 5:04 PM

3 On Demand: Satisface tus ansias de

entretenimiento con montones de opciones.

Presiona
y selecciona On Demand para disfrutar de miles de shows
de televisión, películas de éxito y programas infantiles actuales. ¿Qué es
lo mejor? ¡La mayoría se incluyen con tu suscripción! Es fácil encontrar
exactamente lo que quieres ver, ya que los programas están organizados
por categoría, cadena o género. Además, hemos recopilado los 100 shows
de más éxito en un lugar, para que puedas encontrar fácilmente los más
populares.
Reduce tu búsqueda filtrando u ordenando.
En la parte izquierda de tu pantalla, selecciona Ver todos para reducir tus
opciones. Selecciona Filtrar u Ordenar para comenzar.
Filtrar te ayuda a mejorar tus opciones con categorías como Gratis o Pagar,
lo cual te ayuda a encontrar programas que estén incluidos en tu suscripción
gratis, y Nuevo, que te muestra los programas añadidos durante los últimos
7 días.
Ordenar te permite reordenar la lista de tus programas. Por ejemplo, la
opción de la A a la Z ordena los programas por título, y Más recientes según
el orden en que se han añadido.

Las selecciones de XFINITY On Demand™ están sujetas al cargo indicado en el momento de la compra.
La disponibilidad de los 100 shows de más éxito varía según el nivel de servicio.
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4 Buscar: Si solo encontrar las llaves de tu auto fuera
tan fácil.

Presiona
y selecciona Buscar para encontrar lo que buscas en la
televisión en vivo, XFINITY On Demand y tu DVR. Estas son otras formas de
buscar fáciles:
• Simplemente mantén presionado el botón
en tu control remoto
y dale una orden. Usa comandos de voz en inglés o español para
cambiar de canal, buscar shows, obtener recomendaciones y más.
O presiona
para empezar a buscar (consulta la página 4 para ver
más información sobre cómo cambiar el idioma).
• Usa los botones numéricos de tu control remoto, comienza a escribir
las letras correspondientes de un show, canal, actor o género y obtén
resultados al instante.

5 Apps: Una experiencia interactiva de televisión.
Descubre las apps disponibles en tu televisor presionando
seleccionando Apps.

y

• Sports (deportes): Sigue múltiples partidos al mismo
tiempo y revisa los últimos resultados y clasificaciones,
todo mientras ves otro partido. Sigue las ligas de varios
deportes: NFL, MLB, NBA, NCAA, NHL y Soccer.
• Pandora®: Escucha tus canales de música.
• Weather (el tiempo): Mira el pronóstico del clima local.
• Sugerencias y trucos: Obtén noticias sobre las
funciones más recientes de X1.
• Mi cuenta: Paga tu factura, administra tus citas y más.
• Photos (fotografías): Ve tus fotos y videos personales
enviados a través de la XFINITY Share App.

Algunas apps, tales como Pandora,® requieren una
configuración inicial por Internet. Ve a es.xfinity.com/Profile
para conectar esas apps a tu televisor.

XFINITY TV
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6 Configuraciones: Administra tus preferencias de
ver televisión.

Presiona
y selecciona el ícono con el engranaje (
principal para configurar:

) en el menú

Mi cuenta: Administra tu cuenta, la facturación y la información relacionada
con las citas de servicio.
Preferencias: Incluyen cambiar el nivel de oscuridad del fondo y auto
ajustar los canales de HD.
Configuración de equipos: Incluyen las opciones de subtítulos,
proyección del video, configuraciones del audio y grado de brillo de la luz de
encendido de tu decodificador.
Idioma: Las configuraciones de idioma incluyen los subtítulos, el sistema de
audio secundario (SAP) y el idioma del menú.
Controles de acceso: Te permiten limitar lo que se puede ver en tu
televisión. Para más información, visita es.xfinity.com/Parents.
Configuración de accesibilidad: Funciones y servicios que te ayudan con
diferentes necesidades, incluyendo subtítulos y descripción del video.
Comcast Labs (Laboratorios de Comcast): Prueba las funciones
experimentales antes de que estén disponibles. Vuelve a chequear a
menudo ya que frecuentemente se agregan nuevas funciones.
Ayuda: Reinicia tu equipo, configura tu control remoto, obtén consejos y más.

XFINITY TV App.
Llévate tu entretenimiento contigo dondequiera que vayas. Haz streaming de
televisión en vivo y XFINITY On Demand en cualquier equipo en tu hogar o
dondequiera que vayas.
• Obtén tu listado de canales completo en tu hogar, y más de 90 canales
dondequiera que estés.
• Ve miles de shows de televisión y películas de XFINITY On Demand.
¿Prefieres verlos por el Internet? Mientras estás conectado al WiFi de tu
casa, visita xfinity.com/TV para hacer de cualquier canal en vivo.
Para más información sobre las apps, visita xfinity.com/Apps.

Las apps móviles de XFINITY® están disponibles en el App Store y Google Play. Se aplican cargos estándares por la
transmisión de datos. Consulta con tu proveedor. No se manifiesta respaldo alguno de las celebridades de NBCU. Todas
las cadenas son divisiones de NBCUniversal © NBCUniversal Media, LLC. Derechos Reservados.
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Más funciones, más diversión de X1.
Excelentes maneras de encontrar algo que te encantará ver.
• X1 le sigue el rastro a lo que ves en televisión. Presiona
en tu
control remoto para ver los últimos canales, shows, grabaciones de tu
DVR y programas de On Demand que has visto.
• X1 te da recomendaciones basadas en la programación que ves.
Selecciona cualquier programa y desplázate hacia abajo a Más similares
para ver una lista de los shows y películas similares, que podrían gustarte.
Zona infantil. Donde los niños mandan (sobre el control remoto).
Ve a kids zone (zona infantil) en tu televisor y deja que tus niños
naveguen fácilmente y de manera segura a través de shows
apropiados para su edad, sin supervisión. Puedes personalizar
poniendo filtros por edad, temas, cadenas y más.
Presiona
en tu control remoto y di “kids zone” o usa los
botones numéricos para escribir “kids zone”.
¿No tienes un control remoto por voz? Presiona
en tu
control remoto para empezar a buscar.
Comparte tus momentos favoritos en vivo en la pantalla de tu
televisor. Haz streaming en vivo directamente desde tu smartphone
a cualquier televisor con X1 con la XFINITY Share App. Además envía
fotos, videos y más. Para empezar, descarga la XFINITY Share App.
La recepción de contenido compartido a tu televisor está limitada a los clientes de X1 con un decodificador
compatible con DVR.

Información sobre la señal de televisión.
El cable que hemos instalado en tu casa es seguro y confiable para llevar
señales de televisión por cable. Sigue los siguientes consejos para prevenir
interrupciones al servicio.
1. Fuertes tormentas. Desenchufa tu televisor y decodificador para evitar
posibles daños durante tormentas fuertes.
2. Revisa los cables eléctricos con frecuencia. Asegúrate de que los cables
de alimentación de tu decodificador o televisor no esté deteriorado o dañado.
3. No manipules tu decodificador.
4. El cableado en el interior de tu hogar. Si alguien que no pertenece a
Comcast instala el cableado interior en tu casa, asegúrate de que se
ajuste a las regulaciones gubernamentales pertinentes para estar seguros
de que no interfiere con el funcionamiento normal de nuestro sistema de
cable y otros sistemas de comunicaciones.
XFINITY TV
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Compromiso con el cliente de XFINITY.
La tecnología y la innovación siempre han estado en el centro de lo que
hacemos. Hemos reinventado el entretenimiento que te encanta y nos
comprometemos a hacer lo mismo con tu experiencia completa como cliente.
Nos comprometemos a:
• Respetar tu tiempo.
• Simplificar tu experiencia.
• Arreglar las cosas cuando no cumplamos del todo.
Estamos orgullosos de nuestros productos y por eso ofrecemos una
garantía de reembolso de 30 días. Además brindamos nuestro servicio
cuando más te convenga, con apoyo técnico las 24 horas del día, los 7 días
de la semana y citas en un plazo de dos horas con un crédito automático y
garantizado de $20* si llegamos tarde.
Desde nuestros productos a nuestros empleados, nos comprometemos a
ofrecer la mejor experiencia posible para que puedas hacer más cosas y
disfrutar más del entretenimiento que te encanta.
*En Illinois se ofrece un crédito de $25.

Para más información sobre el Compromiso con el cliente
de XFINITY visita:
es.xfinity.com/Experience.
Estamos aquí para servirte las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
¿Tienes alguna pregunta? Estamos disponibles de varias maneras
para ayudarte con casi todo lo que necesites.
• Chatea con un agente en vivo en xfinity.com/Chat.
• Envíanos un tweet @ComcastCares o un mensaje a través de
facebook.com/XFINITY.
• Visita es.xfinity.com/Support para apoyo técnico en línea.
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¿Cómo administrar tu cuenta?
Súper fácil.
Tú puedes administrar tus servicios de XFINITY cuando quieras, donde
quieras, desde cualquier equipo. Es fácil hacerlo en tu tableta o smartphone,
computadora, e incluso desde tu televisor.
Móvil

Descarga la XFINITY My Account App e inicia una sesión.

En el Internet

Visita es.xfinity.com/MiCuenta e inicia una sesión.

Televisor

Presiona
en tu control remoto y desplázate a la derecha
hasta Configuraciones. Ahora selecciona Mi cuenta.

Para ingresar, vas a necesitar tu nombre de usuario y contraseña
de XFINITY. ¿No los tienes? Ve a es.xfinity.com/GetStarted.

Con la XFINITY My Account App en tu equipo móvil, tienes acceso a la
información y el apoyo técnico de tu cuenta al alcance de la mano.
• Identifica y soluciona los problemas en tus equipos, y reinicia tu
decodificadores.
• Comprueba si hay una interrupción al servicio en tu área.
• Consulta tus próximas citas.
• Averigua cuándo se vence tu factura o ve y programa los pagos.
• Chatea con un experto o solicita que te devuelvan la llamada, para que
nosotros te llamemos a ti.

La administración de tu cuenta
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¿Necesitas la información de tu cuenta
al instante? Mantén esta página a mano.
Visita es.xfinity.com/GetStarted para configurar tu cuenta, crear un perfil de
usuario y manejar tus configuraciones.

Ingresa los datos de tu cuenta para
una consulta rápida.
Nombre de usuario y contraseña de XFINITY
Nombre del usuario principal ____________________________________
Contraseña ___________________________________________________
Recuerda que puedes recuperar tu nombre de usuario en
es.xfinity.com/Lookup.

Centro de accesibilidad de apoyo al cliente de Comcast
Si dependes de servicios como subtítulos, descripción del
video y guía de voz puedes comunicarte con nuestro Centro
de accesibilidad de apoyo al cliente entre las 9 AM y 10 PM
(hora del este) los 7 días de la semana.
Chat: ComcastSupport.com/Accessibility
Apoyo por el Internet: es.xfinity.com/AccessibilitySupport
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