
ManualparaclientesClaro tv:
PlanesAvanzado,SuperiorHD,

SuperioryPlus



Estás ingresando a una nueva dimensión de tecnología y diversión, porque Claro tv es
muchomás que televisión, es un verdadero centro de entretenimiento digital. Los planes
Plus,Superior, SuperiorHDyAvanzadoHDdeClaro tv, estánapoyadosenunaplataforma
tecnológica de vanguardia que te permitirá disfrutar innovadoras aplicaciones y
funcionalidades.

Una de sus ventajas es que te permitirá interactuar con el sistema de una forma fácil y
rápida, esto significa que podrás personalizar las funciones que se te ofrecen así como
adaptarlasa tugusto y el de tu familia paradisfrutar lamejor

¡Disfrutade lamejor tecnología ydiversiónqueClaro tv tienepara ti!

¡BienvenidoaClaro tv!
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Power / Encender yApagar

TV

CajitaClaro tv

Funcionalidadesde
Grabación

Pausaenvivo

VideoclubClaro
Listadepelículas
disponiblesparaalquilar

Atrás / Te llevaalmenúanterior

TeclasdeNavegación
Presiona ladirecióndeseada
paraelegir tuopción

Izquierda :Te lleva
directamentealMenú
Principal

Abajo :Muestrael programa
queestás viendo, los anteriores
yposterioresdelmismo
canal si sepresiona
IzquierdaoDerecha
respectivamente

IralTvenvivo

BuscaestecanalenHD(A)

ControldeVolumen

GuíadeCanales

Mute

TecladoNumérico
Paradirigir directamente
unnúmerodecanal

Delete /Borraúltimo
carácter digitado

DVD

DispositivoAuxiliar
(VCE,Estéreo, 2daTv, etc.)

Atrasar/Adelantar
•Programasenvivo

•Programasgrabados

Skip/Replay
Adelantaoatrasaen30seg

el programagrabado

Grabaciones
Listadeprogramasgrabados

BarradeAplicaciones

Arriba : Accedea los
programas recién vistos. Si se
presionanuevamentemuestra

lasgrabaciones recientes.

Derecha :
Permiteaccedera:

•Filtrosen tv enVivo
•Favoritos

• Idioma (Audio ySubtítulos)
•ClosedCaptions

•AspectodePantalla

Ok / Ejecuta la opciónelegida

Informacióndelprograma

Cambiode idiomadeaudio (C)

Favoritos (B)

NavegacióndeCanales
Subir obajar listado/Menú

Last
Sintonizael canal previamente visto

Enter
Ejecuta la opciónseleccionada.

Traemenúopcionesde visualización

>

>

>

>

I. Generalidades a.Conociendotucontrol remoto



FiltrosdetvenVivo

• Izquierda.Te llevadirectamentealMenúPrincipal.

•Abajo.MuestraelProgramaqueestás viendo.
Dentro de esta opción se pueden ver los programas anteriores y posteriores delmismocanal
si se presiona Izquierda o Derecha respectivamente. Si presionas arriba/abajo puedes
visualizar en la barra inferior los canales consecutivos a la programación que estas
visualizando, comosi utilizarasel botónCH/PG.

•Derecha.Permite accedera:

Esta opción te permite buscar contenido en vivo, no solo por las categorías tradicionales
(Películas, Noticias, niños, etc), sino que puedes ser más específico, filtrando los canales de
acuerdo al género que desehas ver (drama, comedia, acción, aventura, educativo, etc).
Ademáspodrás visualizar losúltimos filtros realizados.

•Favoritos
• Idioma (Audio ySubtítulos)
•ClosedCaptions
•AspectodePantalla

• Arriba. Accede a los programas recién vistos. Si se presiona nuevamente muestra las
grabaciones recientes.

Mientras ves televisiónestas teclas te ayudana ir a lasopcionesmásutilizadas:

a.Conociendotucontrol remoto

Teclasdenavegaciónestánentucontrol remoto



a.Conociendotucontrol remoto

EncendiendoyapagandotuTV

Accediendoalmenúprincipal

Para comenzar a disfrutar de todo lo queClaro TV tiene para ti, es importante que verifiques que la luz indicadora
deLINKen la cajita esta verdesólida, lo que indicaqueestas conectadocorrectamente con la red.

Luegodequeenciendas tu televisor, presionaelbotónSTBdelcontrol remotoyoprimePOWERparaencender la
cajita. Esteeselmismobotónquedebesoprimir paraapagarla.

Claro TV es mucho más que simple televisión, pues pone en tus manos un sistema interactivo que te permite
personalizar lamaneracomodisfrutas ladiversión.

Estoes fácil de comprobar, accediendoalmenúprincipal que reúne todas las funcionalidadesdeClaroTV.

Puedeshacerlodedosmaneras:

Enestemenúpodrás ver:

1.Presionar la tecladenavegación Izquierda

2.PresionarelBotónMenúdelcontrol remoto

Buscar, puedes localizar programas o
películas por medio de palabras clave, ya
sea en la guía interactiva o en el menú del
VideoClub.

Navegar la guía: te permite seleccionar el
estilo de laguíadeprogramación, filtrar los
programasenvivo, buscarporcategorías, y
ver tusFavoritos.



Grabaciones: te permite ver la lista deprogramasque yagrabaste y establecernuevasgrabaciones.

Si ingresasal VideoclubClaro, verás lasopcionesde videos, películas, conciertos, eventos, karaoke, etc.
quepuedesalquilar.

Configuración,enestaopciónpodráspersonalizar el servicio deClaroTVa tugustomediante las
siguientesopciones:

Para regresar al canal queestás viendo, presionaLAST, y automáticamente tepresentaenunabarra
superior losúltimos5canales sintonizados yunpicture–in-picturedel últimocanal visto.Utiliza las flechas
> <, paraelegir el canal deseado y luegopresionaOK.

Labarradenavegaciondesapareceráautomaticamente luegode 10 segundosde inactividad.

•General.Seleccionarel idiomaPredefinido
para los canalesde tv

•Televisión.Personalizar la guía, el aspecto
depantalla, los favoritos, subtítulos, Canales
recientes ydefinir nombrede la cajita

•Audio.Podráspersonalizar el idiomay
podráselegir otrasopcionesdeaudio.

•ControlesParentales.BloqueoParental,
BloqueodeAdultos yBloqueodeAlquiler

•ReiniciarCajitas.

a.Conociendotucontrol remoto

¿Cómocambiarcanales instantáneamentecontucontrol?

Claro TV es muy fácil de usar, si lo que quieres es
simplemente ver lo que están transmitiendo en cada
canal, presiona + o – en el botón CH/PG del control.
Deja presionado el botón CH/PG para desplazarte
continuamente y rápidamente a través de los
canales.

Veras una barra de navegación con el número del
canal, el título del programa y el horario en la parte
inferior de lapantalla.



a.Conociendotucontrol remoto

También tendrás la opciónde visualizar losúltimoscanales sintonizadossi presiones la flechaarriba y
si presionasnuevamente la tecla, veras las grabacionesmás recientes



b.CambiandocanalesconPicture-in-Picture

ClaroTV tiene todo loquequieres verdeuna formadiferente.

Unejemploes la funciónPicture-in-Picture, que tepermite visualizar loquehayenotras señales sin
cambiardecanal.

Parautilizaresta funciónmientrasdisfrutas tuprogramafavorito,presiona la flechaabajode tu
control remoto yencontrarásunabarradenavegacióncon informacióndel canal queestas
visualizando.Presionanuevamente la flechaabajo y verasunabarradenavegaciónconunapequeña
pantalla en laquepodrásexplorar otros canales, ya seapresionando las flechasarriba /abajo o
digitandoel númerodel canal deseadoenel control.

Si estás viendounprogramayquieres sabermás información, comoelnombrede losactores, el año
enqueseestrenóocuando lo repiten, presionael botón INFOdel control para conocermássobreeste
programa.Aquí podrás ver toda la información relacionadaalmismo, comounresumenodescripción,
quienes formanel elenco, la duración, la fechaoriginal deemisión, y hasta la clasificacióndel
contenido.

Parasaber cuál esel próximoprogramaapresentar enesecanal, oprime la flechaderecha. Si deseas
conocermás informaciónsobreeseprograma, presionael botón INFO. Y si deseassintonizar esecanal,
presionaOK.

c.Tipsrápidospara informacióndeprograma



MosaicodeCanales

c.Tipsrápidospara informacióndeprograma

d.Cápsulas instructivasdeuso

Utiliza las flechasparadesplazarte entre lasdiferentesopciones ypresionael botónOKpara
seleccionaralguna.Desdeaquí podrásprogramar lagrabacióndel programaoserie completa, y
también ver cuando lo repitenen laopciónotroshorarios.

A travésde laopciónElenco, podrásseleccionarunode losactores, actricesodirectores y verqueotros
programasestánenClaroTVdondeaparezcanestos, incluyendopelículasdel VideoClubClaro.

Conel botónBACKpuedes volver a lapantalla anterior, al seleccionar la opciónVer, te llevaal
programaseleccionadoosi presionasEXITTOTVenel control, salesde lapantalla y vuelvesal canal
queestás viendo.

Si quieres aprender a utilizar nuestras principales
funcionalidades y aplicaciones de una forma más
fácil y rápida, sintoniza el canal de Ayuda, ubicado
enel número50, de tuClaro tv.

¿Porquéconformarseconversolouncanalcuando
puedes ver hasta seis al mismo tiempo? Esto solo
es posible con la tecnología de Claro TV, que te
ofrece mosaicos de canales agrupados por
categoría deprogramación. Conócelos.



d.Cápsulas instructivasdeuso

e.CanaldeBienvenida:CanalClaro

f.Canaldeayuda

g.CanalesHD

Puedesencontrar losMosaicosdeCanalesubicadosen laprimeraposicióndesucategoría (Ej. El
MosaicodeDeportesestáenel canal 300, elMosaicodeEntretenimientoenel canalNo.200, etc.)

Tambiénpuedes ingresar en losmosaicosdecanales, sintonizandoel canal 1. Conayudade las flechas
desplázateentre las categorías. Elige laqueprefieras ypresionaOK.

Te imaginas poder ver hasta elmásmínimo detalle de tus programas? Con Claro TV puedes hacerlo, ya que pone a tu
disposición canalesHighDefinitionen todas las categorías conunacalidaddehasta 1080P.

Estos canales están ubicados en el Bloque de Canales HD, a partir del canal NO.1001 y también en la categoría que le
corresponde: Deportes, Culturales, Entretenimiento, Musicales, Películas, Noticias Infantiles, Religión, nacionales e
Internacionales.

También tienes laopciónde ir rápidamentea versiónHDdel canal queestas visualizando.Presionaenel control remotoel
botónAdecolor amarillo. Estaopcióndependede ladisponibilidadde la versiónHD.

Encanal1deClaroTVseencuentranuestroCanalde
Bienvenida. Es el espacio ideal para que puedas
descubrir todo loque la televisión lepuedeofrecer.

Enestecanalencontraraslas instruccionesdeuso
de lasdiferentes funcionalidadesyaplicacionesde
Claro TV. Puedes acceder a este canal
sintonizando el canal 50 o desde el Canal de
Aplicacionesubicadoenel número 100.



Requisitospara loscanalesdealtaDefinición

Sobre ladisponibilidadpara tenercanalesHD

g.CanalesHD

Parapoderdisfrutar de los canalesHD la televisvióndebeserdeAltaDefinición, conunmínimode
720p.

Esmandatorio que la televisiónesté conectadaa la cajadeClaroTVoSTB, vía cableHDMI. Este cable
será suministradoporClaroal solicitar el servicio deClaroTVúnicamente.

Para realizar ajustespresionael botónMENUde tucontrol, eligeConfiguración, luegoTelevisión y
presionaOK, sobre la opciónAspectodePantalla y alta definición, utiliza las flechasparamoverteentre
lasdiferentesopciones y selecciona lade tu interés, presionaOKyAceptarpara continuar.

Los canalesHD tienenciertas restricciones técnicas, comocumplir conunmínimodeanchodebanda
quedependede la cercaníadel clienteanuestras facilidades.Deestodepende ladisponibilidaddel
clienteparapoderdisfrutar deeste servicio.

LospaquetesdeCanalesHDsonpaquetesPremiumy tienenuncostoadicional. Puedesactivarlos
llamandoa809-220-1111 o a travésdenuestraaplicacióndeCompradePaquetes, enel canal 100.



j.Pay-Per-View

LoscanalesPremiumsoncanales conprogramaciónexclusiva, 24horas continuasdeprogramación y sin cortes
comerciales, conuna rentamensual adicional a la rentadesuplan.

ClaroTV tienedisponiblepaquetespara todos losgustos.Puedesactivarlos llamandoal
809-220-1111 o a travésdenuestraaplicacióndeCompradePaquetes, enel canal 100.

Claro TV pone en tu pantalla todo lo quemás te gusta, pero tú decides cuando y a qué hora quieres verlo. Eso es fácil con
PayPerView, que teofreceparaalquilar películas conhorariospreestablecidos.

Rentar lo que tú quieras esmuy sencillo. La programación especial para adultos están disponibles del 112 al 114. Cuando
hayas elegido selecciona la opciónRentar y presionaOK. Apartir de esemomento, el evento estará disponible durante las
siguientes 24horas.

Todo lo quealquilaste enPay-Per-Viewapareceráde forma individual con título y costo en tu facturamensual deClaro, en
el renglónCargosporuso.

Los videosdeadultosapareceránconel nombre “ProgramaciónEspecial”.

h.PaquetesdecanalesPremium

¿CómoalquilarenPay-Per-View?

¿CómopagaralquileresdePay-Per-View?

Si al alquilar te solicita que ingreses una contraseña, introduce los
últimos cuatro dígitos de tu número telefónico con ayuda del control
remoto. Puedes activar, desactivar o cambiar esta contraseña
cuando quieras, la opción Configuración, el presionar MENU en tu
control remoto.

También puedes llamar al 809-220-1111 para restablecerlo, en caso
deque lohayasolvidado.

PindeCompras



II. Funcionalidades a.Usando laguía Interactiva

Para acceder a la guía interactiva de programación, presiona GUIDE en tu control remoto y tendrás la guía en formato
estándaro rotativa. Al presionaruna vez tepresentará lasopciones yal presionarunasegunda vez sequitará lapantalla.

En la guía interactiva puedes encontrar la información de los Próximos 14 días, también puedes encontrar toda la
informacióndel programa:Horarios, elenco, Clasificación, FechaOriginal, etc.

Utiliza las flechas arriba/abajo para desplazarte por los diferentes canales y las flechas dederecha/izquierda paramoverte
ente los distintos horarios. Para avanzar 24 horas en la guía, presiona una vez el botón FF; presiónalo dos veces continuas
paraavanzar48horas, o 3 vecespara ver laprogramacióncon72horasdeanticipación, y así sucesivamente.

Sideseasver la informacióndeuncanalenespecífico,digitasunúmeroconel tecladodelcontrol remoto.VerasunPicture-
in-Picture yel detalle del programaqueseestá transmitiendo.Para comenzara verlopresionaOKenel control remoto.

Haytresestilosdeguías

1.GuíaEstándar

2.Guíaporcanal
Permitenavegar (Hacia abajo) por los futurosprogramasdel canal

3.GuíaAhora
Unestilo deguíamássencillo ymoderno



AloprimirelbotónENTEROZOOMdetucontrol remotopodrástenerunnuevomenúdeopciones;podrásadelantar laguía
a un día en específico, veras la guía por canal, por canales favoritos, por categorías, o podrás hacer cambios en la
configuración.

Ahora bien, si estás viendo un canal y presionas este botón tendrás otras opciones comohacer cambios entre tus canales
favoritos, cambiar el aspectodepantalla en tu televisor o cambiar el idiomadeaudioosubtítulos.

Soloutiliza las flechas paramoverteentre lasdiferentesopciones yOKparaseleccionar laquedesees.

Encontrarás la opción de Filtros “Automáticos de Televisión” que te permite realizar filtros de
distintascategoríasparabuscar laguíaespecíficamentede lacategoríaseleccionada.

a.Usando laguía Interactiva

OpcionesdelbotónENTER



La guía interactiva de programación es tan funcional, que incluso te permite buscar programas por medio de palabras
claves, como títulosonombresdeactores, actrices y/odirectores.

PresionaelbotónMenúde tucontrol remotoyseleccionaBuscar.Para ingresar laspalabrasclavesenelespacio indicado,
veseleccionandoletras,númerososímbolosconlasflechasderecha/izquierda,arriba/abajoyoprimeOKparaquesevayan
sumandoal texto.

Tambiénpuedesutilizar directamenteel tecladoalfanuméricode tu control remoto, como loharías conuncelular.

Se iránmostrando los resultados conformevayasescribiendo.Para ingresar en la lista, desplázate con la flechaderecha y
luegoarriba/abajoparamovertepor lasdiferentesopciones.

Para vermásopciones e informacióndel programaqueselecciones, presionaOK. Y si deseasponer agrabar el programa
queelegiste, presionaOK.

Al oprimir los botones Enter o Zoom de tu control remoto y podrás filtrar los resultados por título, VOD,
actor/director/elenco/. Podrás cambiar el tecladoenalfabéticoonumérico.

Puedes filtrar los resultados obtenidos si presionas el botón ENTER de tu control remoto, o
seleccionas Opciones en tu pantalla, por títulos, videos, elenco, canal, contenido HD o simplemente
ver todos losresultadosdetubúsqueda.

a.Usando laguía Interactiva

¿Cómobuscasunprograma?



La tecnología Claro TV te permite programar la grabaciónde tus series, películas y programas favoritos, para que los veas
cuando tú lo desees. Esto es genial cuando no estás en casa o bien si dos de tus programas favoritos se transmiten a la
mismahora.

Lo mejor es que tienes disponible una memoria de hasta 500 horas de almacenamiento, y puedes programar las
grabacioneshasta con 15díasdeanticipación.

Podráspausar, retrocederoadelantarprogramas, tu cajitagrabadoraalmacenaesosprogramasymantieneuna listaque
siempre tienesdisponible con tansolopresionarunbotón.

Para grabar el programa que estás viendo solo hay que presionar el botón RECORD en el control remoto y la grabación
iniciaráde inmediato.En lapantallaseveráporunmomentoelmensaje“Grabando”yuna luzrojapermaneceráencendida
en la cajadurante lagrabación.

Cuando el programa termine, el sistemadetendrá la grabación en formaautomática. Pero si deseas detenerla antes, solo
presionaSTOPyOKparaconfirmar.

Si lo que deseas es programar una grabación a futuro, presionaGUIDE, localiza el programa a grabar y oprimeRECORD.
Uncírculo rojo semostrará sobreel nombredel programa, esto indicaque lagrabaciónestáprogramada.

Presiona el botón INFO desde el programa que quieres grabar, selecciona la opción Grabar Episodio o Grabar Serie y
presionaOK.

Nota:ClaroTVnoajustael horario deunprogramasi seproduceuncambio inesperadoen laprogramación.

b.Grabación

Acercade laGrabaciónDigitalenVideo

Grabandounprogramaqueestásviendo

¿Cómograbarunprogramadesde laguía interactiva?

Programandounagrabacióndesde lapantallade información



Paragrabarperiódicamente, esdecir, enundíaespecíficodecadasemana, siemprea lamismahora, localizaelprograma
en laguía ypresionaRECORDdos veces, los tres círculos rojos indicanque laprogramaciónse realizó conéxito.

Tambiénpuedeshacerlodesdeelprogramaqueestésviendo,presionandodosveceselbotónRECORDodesde lapantalla
de informacióndeunprograma, seleccionandoGrabarSerie conel botónOK.

Para programar una grabación seleccionando directamente al canal y la hora, presionaMENU, con la flecha ABAJO, ve a
Grabaciones y selecciona Programar Grabación. Con la flecha abajo ve a la opción Crear una GrabaciónManual, presiona
OKyel sistema teguiaráparaqueestablezcasel canal, el día así como lahorade inicio y fin de lagrabación.

En tu control remoto presiona RECORDED TV. Verás una lista de los programas grabados, los cuales se muestran
ordenados por fecha, de la más reciente a la más antigua, pero si lo desea, puedes hacer que se muestren por orden
alfabético seleccionadoPor título con la flechaderecha.

Eligeelprogramaquedeseasver,oprimeOK,selecciona laopciónReproducirypresionaOK.Si loquequieresescontinuar
viendounprogramagrabadoqueyahabías iniciado,seleccionalaopciónContinuar,ysereanudarádondemismolodejaste.

Cuando una grabación se termina de reproducir, una pantalla de FIN aparecerá. Utiliza las flechas arriba/abajo para
seleccionar la opciónquedesees ypresionaOK.

Mientras estás viendo el programa puedes presionar STOP en cualquier momento para detener la reproducción.
Apareceráunapantalla conelmensajeDETENIDO.

Utiliza las flechasarriba/abajopara seleccionar la opciónquedesees ypresionaOKsobre lamisma:

Cuando la cajita grabadora este llegando al límite de su capacidad de almacenamiento, el sistema comenzará a hacer
espacio borrando las grabacionesmás antiguas. Pero tú decides borrar lo que ya no quieras tener. Presiona RECORDED
TVen tu control remoto, selecciona el programaquedeseas eliminar con las flechas arriba/abajo, eligeBorrar y presiona
OK, presionanuevamenteOKparaconfirmar. Estoharáquesiemprehayaespaciodealmacenamiento suficiente.

•Continuarpara reanudar la reproducciónde lagrabacióndonde ladejaste.

•Reiniciarpara reproducir el programanuevamentedesdeel principio.

•Borrarparadetener la reproducción yborrar el programapermanentemente.

•Grabacionespara ir nuevamentea la lista deprogramasgrabados.

•VerTVenvivoparasalir de lasgrabaciones realizadas y verTVen vivo.

•Volverpara ir a lapantalla anterior.

b.Grabación

¿Cómoprogramarunagrabacióndeunaserie?

¿Cómoprogramarunagrabaciónmanual?

¿Cómovisualizarprogramasgrabados?

Borrandograbacionesexistentes



Si quieres asegurar que no se borre la final de tu serie o película favorita, puedes protegerlo para que no se borre
automáticamente. Solo tienes que presionar RECORDED TV en tu control, luego selecciona el programa que quieres con
las flechasarriba/abajo ypresionaOK, elige la opciónConservarhasta, luegoBorrarmanualmente y presionaOK.

Si creesqueunprogramasepuedeextender (comúneneventosdeportivos), puedes indicara la cajitagrabadoraquedebe
agregar tiempoal final de lagrabación yasí noperderteni unsegundode tuprograma.

Presiona INFOsobre el programaagrabar, para ver la pantalla de información del programa, seleccionaGrabarEpisodio
y presiona OK paramostrar la pantalla deGrabar. Utiliza las flechas para ir a la opciónDetenerGrabación y presiona OK
sobreesta. Conlasflechasarriba/abajo,escoge el tiempoextraquedeseesypresionaOK.ParafinalizarpresionaOKsobre
Grabar.

Puedes cancelar la grabación de un programa o una serie en cualquiermomento. Esto puedes hacerlo desde la Guía o a
travésdeGrabacionesprogramadas, enelmenúdeGrabaciones.

Desde la guía o la barra de navegación, solo tienes que presionar el botón RECORD una vez, en caso de una serie, o dos
veces en caso de que sea un programa individual. Verás como desaparece el círculo rojo en la pantalla. Si estas en la
pantalla de informacióndel programa, selecciona laopcióndeNoGrabaroCancelarserie, segúnaplique ypresionaOK.

Esta opción te permite darle preferencia a las grabaciones cuando exista conflicto entre las mismas, de decir, varias
grabacionesalmismo tiempo.Presionael botónMENUen tu control, ve aGrabaciones, con la flechaderecha veaSeries y
presionaOKsobrePrioridaddeSeries.

Losbotonesconflechasen laderechade lapantalla tesirvenparasubir,bajaroponerenprimer lugar lasdiferentesseries
que tienesprogramadas.Utiliza las flechasparaseleccionar la opciónquedesees ypresionaOKsobre lamisma.

Cuando terminesde reorganizar laprioridadde tus series, seleccionaAceptar ypresionaOK.

Es el único servicio que te permite grabar y ver en todos los televisores de la casa lo que grabaste en cualquiera de las
cajitas. Por ejemplo, con solo tener una cajita grabadora (DVR), todos en la familia y desde sus habitaciones podrán ver,
pausar y reanudaralmismo tiempo loquesegrabóen la cajade la sala.

Esmuy fácil:mientrasdisfrutandounprogramagrabado,presionaSTOPdelcontrol remoto.Ahoraveal televisorendonde
quieres seguir viendoel programa, presionael botónRECORDEDTVde tu control y utiliza las flechasparabuscarlo.

Cuando lo encuentres presiona OK, selecciona la opción Continuar y nuevamente OK. El programa se reanudará justo
donde lodejasteenel televisor anterior.

b.Grabación

¿Cómoprotegerunagrabación?

Configurandounagrabacióncontiempoextraal final

¿Cómocancelargrabacionesprogramadas?

Grabaciónsimultánea:establecerprioridaddeseries

¿QuéesMulti-grabación?



tv

•Bloqueoparental: tepermitebloquearcanalesespecíficosdeuna listay tambiénbloquearprogramasdeTV
ypelículaspor suclasificacióndecontenidosin importar lahorani el canal.

•Bloqueodealquiler:conestaopciónpuedesrestringir lascomprasdeVideoclubyPay-Per-ViewconunPIN
oclavedeseguridadespecificodecompras.

• Bloqueo de adultos: bloquea la visualización de programación para adultos y también bloquea la
informacióndecontenidoen laguía interactiva y labarradenavegación.

Nodejesquenada interrumpatuentretenimiento! ConClaroTVtieneselprivilegiodedetener, retrocederyhastaadelantar
(despuésdehaberpausado) programasenvivo.

Durante la transmisión del programa que disfrutas, presiona el botón PAUSE de tu control remoto. La transmisión se
detendrá. La pausa puede durar hasta 90minutos, luego de los cuales el programa se reanudará automáticamente justo
endonde lodetuviste.

Parareanudar lareproducción,presionaelbotónPLAY,paraadelantarrápidamentepresiona elbotónFF,yparaadelantar
en incrementos de 30 segundos oprimeSKIP. Para retroceder rápidamente presiona el botónREWdel control, o presiona
REPLAYpara retroceder 7 segundos.

Siquieresaumentar lavelocidadparaadelantar,presionaelbotónFFrepetidasveces.HazlomismoconelbotónREWpara
retrocedermás rápido.

Una barra de progreso te indicara que tanto puedes retroceder o adelantar en un programa, y en qué punto volverá a la
programaciónen vivo.

Descarga laAppdeClaro tv

Unade laspreocupacionesde lospadresescontrolar losprogramasquetushijosven,sobre todocuandonoestánencasa.
Con el control de Padres de Claro TV, puedes evitar que tus hijos vean Programación de adultos tanto en canales en vivo,
comodeprogramasgrabadosydealquiler.Tieneslaopcióndebloquearporcanalytambiénrestringir laprogramaciónpor
clasificacióndecontenidosegúnedadde tushijos.

También tepermitebloquearprogramaspor rangodehoras yopcionesdegrabación.

Para programarlo presionaMENUen tu control, selecciona la opciónConfiguración. Luego eligesControlesParentales y
utilizando las flechasderecha/izquierdaelige la opciónquedeseassegún tunecesidad.

c.Pausaenvivo: ¡ControlaTVenVivo!

d.ControldePadres



El PIN o Clave de Seguridad que tienes asignado por defecto son los últimos 4 dígitos del teléfono de tu casa. Siempre
podrás cambiarlo en lamismapantalla deControlesParentales. En caso de que lo hayas olvidado, puedes llamar al 809-
220-1111para reestablecer elmismo.

DebestenerencuentaqueencasodequequieraseliminarlarestricciónenControlesParentalesdebesprimerodesactivar
el Bloqueo de Adultos. Si un canal te pide tu PIN o Clave de Seguridad para visualizar el contenido de adultos, se
desbloqueará temporalmentepor solo 30minutos.

Para reactivar todos losbloqueosdemanera rápida, solodebesapagar y encender tu cajita utilizandoel botónPOWER.

Puedes cambiar el idioma en que aparece la información, pero también puedes ajustar en relación con el audio y los
subtítulosde losprogramas.

Eligiendoel idiomaquequieresveren lapantalla

Para cambiar el idioma de la información en pantalla, presiona el botón MENU del control remoto, selecciona
Configuración, elige la opciónGeneral yPresionaOK.

Ahora selecciona Idioma de pantalla y presiona OK. Utiliza las flechas arriba/abajo del control para ver los idiomas
disponibles, y cuandoaparezcael queprefieresoprimeOK.

Finalmente seleccionaAceptar y vuelveapresionarOK.

Si loquedeseasescambiarel idiomadelaudiode todos loscanalesque tengandisponibleesaopción,estoes loquedebes
hacer:

PrimeropresionaMENUenelcontrolremoto.Conlasflechasarriba/abajoseleccionaConfiguración, luegolaopciónAudio,
elige Idiomadeaudio y presionaOK.

Si nodeseas cambiar el idiomadel audio de todos los canales sino solo del queestasdisfrutando, tambiénpuedeshacerlo
de la siguientemanera:

Presiona el botón C de tu control, y unmensaje en la pantalla te confirmará el cambio. Si cambias de canal que estabas
viendo volverá a su audio original. También puedes cambiar el idioma del audio o de los subtítulos, de un programa
presionando el botón INFO. Finalmente presiona el botón EXIT TV en el control remoto para seguir disfrutando tu
programa.

d.ControldePadres

e. Idiomas

Cambiandoel idiomadeaudioysubtítulos



f.CanalesFavoritos

ClaroTV tienemúltiplesopcionesdecanalespara todos losgustos.Con laopcióndecrear tuscanales favoritos,ClaroTVse
adaptaatugustoyestilo.Poresoteofrecemoslaopcióndeprogramartuscanales favoritos,paraquesolosemuestren los
que túprefieres.

Para crearesa listapersonalizada, sigueestos sencillospasos:

Para elegir tus canales favoritos, presiona MENU. Con ayuda del control selecciona Configuración y presiona OK.
Selecciona la opción Televisión y elige la opción Configurar Favoritos. En la lista de canales disponibles, utiliza el control
para seleccionarlos y oprimeOKen losquedeseesagregara tus favoritos.

Cuandohayas terminado, seleccionaAceptar y oprimeOK.

Apartir deestemomento, el cambiardecanal solo apareceránaquellosqueelegiste.

Esposiblequenodeseescrearuna listadecanales favoritos, pero si desactivar algunosquenosonde tuagrado.

Estoesmuyútil cuandohayniñosencasa ynoquieresque veanprogramaciónquenoesaptaparaellos.

Hacer esto es muy fácil. Para ocultar determinados canales y evitar que aparezcan en la guía, presiona MENU y luego
seleccionesConfiguración. Conayudadel control remoto, selecciona laopciónTelevisión.

EligePersonalizar la guía de canales y oprimeOK. Con las flechas arriba/abajo, desplázate a través de la lista de canales
disponibles ypresionaOKenel quedeseasocultar.

Realiza estamismaacciónsi esque los canalesestánocultos ydeseas volver a verlos.

Cuandohayas terminado, seleccionaAceptar y presionaOK.

Noolvidesquesiemprepodrás ver los canalesquenoestánen la lista, digitandosunúmeroenel control remoto.

¿Cómocrearunaprogramaciónquemuestresolo tuscanales favoritos?

Escondiendocanalasde laguía



Importante:

Solo los clientesde IPTVpodrán registrarsee interactuar consuservicio

Beneficios

Visualizacióngeneral de laGuíaOnline

Búsquedadeprogramas

ProgramacióndeCanalesFavoritos

Cambiodecanalesa travésdelmóvil

Laguíadeprogramaciónpodráser visualizadapor cualquier persona
quedescargueelApp

Elusuario clientede IPTVnopodrá interactuar concanalesqueno tenga
contratadosensuplan

Grabacióndecontenidosdirectamentedesdeelmóvil hacia la cajita del cliente tanto
deunprogramacomodeseries completas

Bienvenidosalprimeraplicativoparadispositivosmóvilesdelpaísquepermitever laguía
de todos los programas de tv de los próximos 14 días, hacer búsquedas, programar
grabaciones y sintonizar en tuClaro tv el canal quequieres ver.

¡Descárgala Ya!Es lamejor formadeaprenderautilizarla.

Es una aplicación que mejorará la experiencia del usuario de televisión, facilitando el acceso a las funciones de Guía
Interactiva y laprogramacióndeGrabacionesdesdesumóvil.

g.AppClaro tv

tv



g.AppClaro tv

Para interactuar el servicio de Claro tv a través de la televisión
(programar grabaciones y cambiar de canal) debes registrarte
enelAPP.

Parael registro seutilizaUsuariodelAppMiClaro.

En caso de que no tener unUsuario puede crearlo desde esta
pantalla, seleccionado laopción “Regístrate”.

Nota: Si solo quieres ver la programación de los canales de
Claro tv presiona la X de la parte superior derecha de la
pantalla

Una vez registrado, dentro de la aplicación semuestra en esta
pantalla el/los servicios que el cliente tienen contratado;
mostrandosolo losplanesconservicio IPTV.



III. Nuestrasaplicaciones

Claro TV te ofrece una nueva forma de ver televisión, para acceder a las diferentes aplicaciones solo presiona el botón GO
INTERACTIVE de tu control remoto y verás una barra en la parte inferior de la pantalla del televisor, o accede al canal de
AplicacionesubicadoenelNo.100, utiliza las flechasparadesplazarseentre los íconos, selecciona ypresionaOK.

Sintonizael canal 100opresionael botónGO INTERACTIVE y seleccionael iconodeMinimensajes y presionaOK.

Enteléfono ingresa los10dígitosdeuncelularClaroydigita tumensajesinpasar125caracteresenelrenglónMensaje.
Puedesutilizar la simulaciónde tecladoen lapantalla oel tecladoalfanuméricode tu control remoto.

Cuandohayasescrito tumensaje seleccionael botónReenviar y oprimeOK.

Sintonizael canal 100opresionael botónGO INTERACTIVE y seleccionael íconodePeriódicosy presionaOK.

Con ayuda de las flechas elige el periódico de tu preferencia y presiona OK. Automáticamente verás una barra en la
parte inferior de la pantalla que va pasando las noticias más importantes. Al presionar OK, verás desplegadas las
seccionesqueseofrecen.Para ver el detalle deunanoticia, seleccionaVermás ypresionaOK.Utiliza las flechaspara
moverteentre losdiferentes titulares ypresionaOKsobreel que te interese.

Estaaplicación tepermite localizanúmeros telefónicosdepersonaonegociosen laRepublicaDominicana.

Primero Sintoniza el canal 100 o presiona el botón GO INTERACTIVE y selecciona el ícono de Páginas Amarillas y
presionaOK.

La página principal te muestra información de Santo Domingo, pero si desea cambiar la localidad, utiliza las flechas
sobreel recuadrode la ciudad yoprimeOK.

Conayudade las flechaselige lacategoríade tu interésypresiónOKypresionaelbotónBACKparavolvera lapantalla
anterior.

Si tienesalgunadudaacercadel usodeestaaplicación, seleccionaAyuda y oprimeOK.

Si deseascerrar la aplicación, seleccionaSalir, confirma tusolicitud y continúadisfrutando tuprogramación favorita.

¿Cómoaccederanuestasaplicaciones

a.MiniMensajes

b.Periódicos

c.PáginasAmarillas



d.Biblia

Utilizaresteservicioesmuy fácil.Para ingresaraestaaplicaciónsintonizaelcanal 100opresionaelbotónGOINTERACTIVE
y seleccionael iconodeBibliay presionaOK.

La página principal te presentará el versículo del día además de las opcionesBiblia, Marcadores, Búsqueda, Libros y un
botónparasalir de la aplicación.

Conayudade las flechasdel control, selecciona laopciónquedesees ypresionaOK.

Si deseas cambiar la versión de la Biblia selecciona el botón LBLA en la pantalla y presiona OK, elige la versión de tu
preferencia. LaopciónMarcadores tepermitemarcaroguardarun textoqueconsideres clave, solopresionael botónOK.

EnBúsquedapodrás consultar laBiblia apartir depalabraso frases claves. En laopciónLibrospodrás seleccionarel libro
de tuelección, y uncapitulo especifico, selecciónalos conayudadel control y presionandoOK.

Es tanta ladiversiónque teofreceClaro tv, que incluso tedael poderdeelegir lo quequieres ver cuando tú loquieras ver.

EstosoloesposibleconVideoclubClaro,quetieneparatiuncatálogoconmásde1,500opciones,entrepelículasdeestreno,
seriesyprogramasdetodos losgéneros,disponiblesparaalquilar.Y lomejorde todoesquepuedestenerlosentupantalla
consoloapretarunbotón.

Para ingresasenVideoclubClaro, presionael botónVIDEOONDEMANDde tucontrol remoto.

En laprimerapantallaencontrarás laopciónMisVideos,endondepodrásencontrar loque tienesalquilado,encasodeque
así sea.

¿CómoalquilarvideosdesdetuTV?

e.VideoclubClaro



e.VideoclubClaro

Para desplazarte por las distintas categorías disponibles, utiliza las flechas arriba/abajo del control. Selecciona la que te
interese, presiona OK y utiliza las flechas derecha/izquierda para ver el contenido disponible. El precio de alquiler sale
próximoacada título.

Las películas están agrupadas por género, con las flechas del control localiza el que desees y oprime OK. Selecciona el
videoquequierasverypresionaOKparaaccederalapantalladeinformacióndelapelícula.Enestapantallapodrásvertoda
la informacióncorrespondientea lapelícula: nombre, actores, directos, duración, clasificación yprecio.

Para alquilarla, seleccionaRentar. Confirma la compra y el video comenzará a reproducirse automáticamente. Recuerda
que puedes detenerlo, retrasarlo, adelantarlo y verlo cuantas veces quieras durante el periodo de alquiler indicado.
También tienes laopcióndeañadirlo a tus favoritos.

Sigueestemismoprocesoparael alquilar cualquier videodentrodel Videoclub.



e.VideoclubClaro

Si lo que quieres es buscar un video específico por nombre del actor, director o una palabra clave en el título del video por
película, puedeshacerlo a travésde laopciónBuscar, enelMenúPrincipal de tuClaroTV.

Presiona el botón MENU de tu control remoto y selección Buscar, puedes filtrar resultados presionando ok sobre el
recuadro Opciones, luego elige Filtrar resultados del menú de la derecha de la pantalla y presiona OK y nuevamente OK
sobreVOD.

Para ingresar laspalabrasclaveenelespacio indicado,veseleccionadoletrasconlasflechasyoprimeOK.Tambiénpuedes
utilizar directamenteel tecladoalfanuméricode tu control remoto, comoharías conuncelular.

¿CómoencontrarvideosdesdetuTV?



e.VideoclubClaro

Todoloquealquilesaparecerádeformaindividualcontítuloycostoentu facturamensualdeClaro,enelrenglóndeCargos
poruso.

Los videosdeadultosapareceránconel nombre “ProgramaciónEspecial”.

Sialalquilar tesolicitaque ingresesunacontraseña, introduce losúltimoscuatrodígitosde tunúmerotelefónicoconayuda
del control remoto. Puedes activar, desactivar o cambiar esta contraseña cuando quieras, la opción Configuración, el
presionarMENUen tucontrol remoto.

Tambiénpuedes llamaral 809-220-1111, para restablecerlo, encasodeque lohayasolvidado.

ParautilizarelKaraoke,puedesseguir las instruccionesdeusoquetemostramosparaelVideoClubClaro.Paraalquilarlos
presionaelbotónVIDEOONDEMANDde tucontrol remoto.Si tienesvideosdeKarakoeyaalquilados, lospodrás visualizar
enVideosRentados.

Selecciona laopciónKaraoke, utilizando las flechasdel control y eligeel títulodeseado.

¿CómopagaralquileresdeVideoclubClaro?

Pindecompras

f.Karaoke



f.Karaoke

Nuestro Videoclub también te permite seleccionar el estilo de vista deseadomediante la opción Estilo: vista en cuadrícula
para verprogramascon imágeneso vistade listapara ver los títulosen listasdesplazables.

Para escuchar radio ya no es necesario apagar la tele, porque con Claro TV tienes acceso a las emisoras de Republica
Dominicanaa travésde tu televisor.

Haydosmanerasdeescucharel radiosinsalir deClaroTV.Puedesoprimirel botónGO INTERACTIVEde tucontrol remoto
y cuando aparezca la barra selecciona la aplicación Radio con las flechas del control y presiona OK. O si estas en el canal
100, seleccionaRadio y oprimeOK.

Busca laemisorade tupreferencia ypresionaOK.Paracambiardeemisora, repiteelprocesodebúsquedacon las flechas
del control y presionaOKsobre laqueprefieras.

Para salir de laAplicación, presionael botónEXITTOTV.

ClaroTVteofreceunaseccióndeJuegosHD,quetienepatatidosdelosfavoritosdechicosygrandesRockSwap,unsencillo
juegode intercambiode joyas ySudoku, queponeaprueba tudestrezamental.

Para ingresar en Juegos, presiona el botónGO INTERACTIVE de tu control o sintoniza el Canal de Aplicaciones ubicado en
el canal 100. Con las flechasdel control seleccionael iconode juegos ypresionaOK.

La tecnología Claro TV hace que la diversión sea algo personal. Para muestra te presentamos Personal Media, el único
servicio que te permite disfrutar en tu televisor las fotografías, videos ymúsica que hay en tu computadora. Ahora puedes
decir que tumúsica y tus recuerdosestánmáscercade ti!

g.Radio

h.Juegos

i.PersonalMedia



i.PersonalMedia

Las computadoras que conectes a la cajita deben tener instalado el reproductor Windows Media Player 11 y el sistema
operativoXP, Vista o7.

Laconfiguraciónesmuysencilla.Paracomenzar, cadacomputadoradebeestar conectadaa la cajita deClaroTVen laque
desees ver sucontenido. La conexiónse realizaporWi-Fi o conuncablede red.

Lospasospara la configuracióndependende la versióndeWindowsdecadacomputadora.

Este es un ejemplo con Windows XP: En la computadora, abre el programa Windows Media Player y en la barra de
herramientaspresionael botónLibrary. SeleccionaMediasharing ymarca la casillaSharemymedia to.

Finalmente selecciona Unknown device, presiona OK, y eso es todo. Ya tu computadora esta lista para compartir el
contenido con la cajita deClaroTV.Ahora toca, configurar tu cajita.

Presiona el botónMENU de tu control remoto, selecciona la opción Configuración. Elige la opción General y presiona OK;
luegoeligeConfiguraciónPersonalMedia y vuelveaoprimirOK.

Conayudade las flechasdel control remoto, selecciona laopciónHabilitarreproduccióndesde lared local y presionaOK.

PresionaOKsobreAceptar y estás listo.

Configuraciónde lascomputadorasy/o laptops

Configuraciónde lacajitadeClaro tv

l.31



i.PersonalMedia

Si quieres asignarunnombrepersonalizadoa la cajita, selecciona la opciónNombredelSTB y presionaOK.Puedeselegir
de la listaqueapareceenpantallaoasignarel nombrequeprefieras, para lo cual puedesutilizarel tecladoenpantallaoel
tecladoalfanuméricode tu control remoto.

Finalmente seleccionaAceptar y oprimeOK.

Una vez quehayas realizado las configuraciones, disfruta en grande tus recuerdos y lamúsica que te inspira. Esmuy fácil.
Presionael botónGO INTERACTIVEde tu control remotoosintonizael Canal deAplicacionesubicadoenelnúmero100.

Con ayudade las flechas del control remoto, selecciona el icono dePersonalMedia y oprimeOK, luego selecciona el ícono
de Configuración, presiona OK, elige Continuar y oprime OK nuevamente. Con las flechas del control, escoge la opción
Conectarmea micomputadora y presionaOK.

Si quieres escuchar la lista completa de las canciones, selecciona la opción Aleatorio o Shuffle, de lo contrario, solo
escucharás la canción seleccionada. Al oprimir el botón MENU del control verás otras opciones como repetir canción o
cambiar el fondo.

Si mientras escuchasmúsica quieres ver fotografías, en la opción de fondo elige Fotos, automáticamente comenzarán a
pasarse tus fotos. O presiona MENU nuevamente, y escoge la opción Elegir fotos si lo que quieres es que se vean fotos
específicas.

En cambio, si deseas ver solo tus fotografías (sinmúsica de fondo). Debes volver al canal 100 o al botón GO INTERACTIVE,
seleccionar la opciónPersonalMediapresionandoOK, y elegir la opciónFotos.PresionaOK.

Selecciona la opciónPresentar y automáticamente iniciara un slideshowcon todas las fotos que tengas; si quieres ir a una
foto en específico, utiliza las flechas para llegar a ella. Utiliza las flechas del control para utilizar las otras opciones que
tienesdisponiblesenelmenúa la izquierdade lapantalla principal deFotos.

Sigue estosmismospasos para ver videos alojados en tu computadora. Para salir de estamodalidad, presionaEXIT TOTV
en tu control.

l.32

¿Cómocompartir losvideos,músicay fotosdemicomputadorami televisor?



i.PersonalMedia

Tambiénpuedes veren tu televisor el contenidodeundispositivodealmacenamientoUSB.

Conecta el USB en la entrada correspondiente de la cajita de Claro TV. Sintoniza el Canal de Aplicaciones ubicado en el
numero 100oel botónGO INTERACTIVE, de tu control.

Con ayuda del control remoto, selecciona el icono de Personal Media y oprime OK. Luego selecciona el icono de
Configuración,presionaOK,eligeContinuaryoprimeOK.ConlasflechasdelcontrolremotoseleccionaamidispositivoUSB
y oprime OK. Confirma tu selección, presionando OK sobre la opción USB y así podrás ver y disfrutar el contenido del
dispositivodealmacenamiento.

Claro tv te ofrece laposibilidadde verhasta cuatro canalesalmismo tiempo, a travésdenuestraaplicaciónMulti-View.

Paraaccederaesteservicio, presionaelbotónGO INTERACTIVEde tucontrol sintonizaelCanaldeAplicacionesubicadoen
el canalNo.100.

Utiliza las flechas arriba/abajo para desplazarte por los canales de esta categoría. Si deseas que una de las pantallas
pequeñasse veaen laprincipal, selecciónalas ypresionaOK.

Para ver otras categorías de canales que están disponibles, presiona las flechas del control remoto sobre las opciones en
la izquierdade lapantalla y presionaOKsobre laqueprefieras.

Puedes crear omodificar tu lista de canales predilectos seleccionando la opción ConfiguraciónFavoritos de estemenú, y
te llevaraa lapantalla dondepodráshacerestos cambios.

Con esta Aplicación puedes visualizar dos programas simultáneamente. Te permite ver una pequeña que presenta la
programación del canal que deseas ver adicional al que visualizas en la pantalla principal. Puedesmantener de forma fija
la pequeñapantalla yubicarladentrode lapantalla en laubicaciónquemás teguste.

Parausarla, presionael botónGO INTERACTIVEde tu control remotoosintonizael canal 100.

Para cambiar de canal, selecciona PIP o TV con el botón rojo C de tu control remoto, si deseas intercambiar la imagen
pequeñapor lagrande,oviceversa,utiliza las flechasypresionaOKenelquedeseas.Presiona+o–enelcontrolCH/PGdel
control para cambiardecanal.

Para cambiar la ubicación la pantalla PIP, utiliza las flechas para moverte dentro de la pantalla principal. Cuando
encuentres laposiciónquedeseas, simplementedisfruta.

Presiona el botón amarillo A del control para ver las instrucciones de uso de la aplicación. Si deseas salir de la aplicación
presionael botónEXITTVde tu control remoto.

¿Cómocompartir losvideos,músicay fotosdeunamemoriaUSBami televisor?

j.Multi-View

k.Picture-in-Picture



¿PuedotenermásdeunDVRenmihogar?

¿PuedograbarconelDVRyverotrocanalalmismotiempo?

¿CómocontroloquienalquilaenVideoClubyPay-Per-View?

Actualmente solo puedes tener un DVR, pero puedes tener hasta 9 cajitas estándares adicionales. Y gracias a
Multi-grabación de Claro TV, todas tus cajitas estándares pueden programar grabaciones y ver los programas
grabados. TambiénusarPausaenVivo.

Dependiendode lascondicionesde tuservicio,muchasvecessipuedesgrabarhastadosprogramasdistintosen
tuDVRy verotro canal almismo tiempo

ElPinpordefectoson loscuatroúltimosdígitosdel teléfonode tucasa.PuedescambiarestePin,presionandoel
botónMenú de tu control, luego Configuración, y podrás elegir el bloqueo que necesitas: de canal, de alquiler o
deadultos.

¿Siunprogramaestábloqueado,neceitounPINparagrabarlo?

¿PorquénecesitounModemparaelserviciodeClaro tv?

¿PuedousarbloqueodecanalesconVideoclubClaro?

Si. A travésdeBloqueodealquiler, presionandoel botónMenúde tu control, luegoConfiguración.

Noesnecesario, solo lonecesitaraspara la reproduccióndel programa.

Esteaparatopermite la recepción ydistribucióndeClaro tv.

¿Aquiéndebocontactarsisufroalguna interrupciónenmiserviciodeClaro tv?

¿Porquénopuedodisfrutarde loscanalasHD?

Debes llamar al 809-220-1111, opción 3, para reportar cualquier inconveniente con tu servicio. Esta opción esta
disponibles 24horasal dia paradarte soporte.

Si, cualquieren lacasapuedes llamaral809-220-1111, opción3.Estapersonadebeestarparaproveerelnúmero
de teléfono yunadescripcióndel inconveniente.

Debido a restricciones técnicas, no todos nuestros clientes pueden disfrutar de estos canales. Dependerá de la
capacidaddeanchodebandadelcliente) ladistanciaentreel clienteynuestrascabinasy/ocentrales) yel tipode
cabinadel cliente.

IV.Preguntas frecuentes

¿Cualquier familiapuedereportaraveríasaServicioalcliente?



V.Solucionesaposibles inconvenientes

Elreceptornoenciende

Verifica que la unidad esté conectada a la corriente. Si lo está, intenta encenderlamanualmente presionando el
botónPoweren laparte frontal de la cajita.

Elcontrolno funciona

Asegúrate que no haya entre el control y el sensor de la cajita. Verifica que estés apuntando directamente el
receptor.Debesestaramenosde20piesdedistanciade lacajitaparaqueel control funcionesadecuadamente.

Desconecta la cajita por unos segundos y vuelve a conectarla. Si esto no soluciona el inconveniente verifica las
baterías del control, o intenta configurar el control con las instrucciones en el documento anexo a estemanual.
Para más asistencia, llama al 809-220-1111, opción 3 (disponible 24 horas al día), verifica el canal de ayuda
(No.50entuClaro tv).

La imagensevebien,peronohaysonido

Primero verifica si el volumen esta silencioso presionanMUTE o +/- en botón VOL. Intenta cambiando el canal
para ver si el problemaessolo conesecanal. Si tu sistemautiliza videoestán oconectoresS-video, verificaque
has conectado el cable de audio en las salidas del receptor y en las entradas correspondientes en el televisor o
receptor deaudio. Si aúncontinúael inconveniente, llamaal809-220-1111, opción3paramásasistencia.

Elsonidoestábien,pero la imagensevemal

Verifica las conexiones de los cables de video para asegurar que estén bien ajustados en sus conectores.
Además, puedes probar cambiando de canal para asegurarte que el problema no es solo en ese canal. Si aún
continuael inconveniente, llamaal809-220-1111,opción3paramásasistencia (disponible24horasaldia).

Mensajeenpantalla indica, “ServiciodeTVnodisponible temporalmente”

Intenta cambiar el canal para validar si el problema es solo con ese canal. Si aparece enmás de un canal, hay
problemascon la señal. Llamaal809-220-1111, opción3paramásasistencia (disponible24horasaldia).

Micajitanoresponde

La luz indicadora verde alrededor del botón dePOWERde la cajita debe parpadear cada vez que se presione un
botón del control. Si esto sucede, pero la cajita no responde a los comandos, puede necesitar reiniciarlo. Para
reiniciarlo, deja presionado el botón de POWER durante 5 segundos. Si aún continúa el inconveniente, llama al
809-220-1111, opción3paramásasistencia (disponible24horasaldia).



V.Solucionesaposibles inconvenientes

Notengo imagenenvariasTVs/elbotóndePowersemantieneparpadeando

Mensajeen lapantalla indica:“Estáutilizandotodassuscajitas”

MiserviciodeClaroTVdequedacargandoosinseñal

1.Desconecta la corrientede todas las cajitas.

2. Apaga yenciendeelmodema travésdel botónOn/Off.

3. Espera 3 minutos luego de haber encendido el modem y reconecta las cajitas una a una. Si aún continúa el
inconveniente, llamaal809-220-1111, opción3paramásasistencia (disponible24horasaldia).

Estoquieredecirqueestasutilizandotodosloscanalessimultáneos.Estosucedeporquelatecnologíaquetienes
permite una cantidad limitada de canales simultáneos (visualización de canales en diferentes televisores), que
depende de la distancia que existe entre nuestras centrales y tú casa y el ancho de banda que permita esta
distancia.

Enel casodequeeste viendoelmismocanal enambos televisores secuenta comounsolo canal.

En el caso de los clientes del Plan Avanzado, que incluye una caja grabadora, las grabaciones cuentan como
canales.

Ejemplo, si estas grabando un programa en el canal 282 y en esemismo televisor (o en cualquier otro televisor
de la casa) estás viendootroprogramaenel canal 558, estarásutilizandodoscanales simultáneos.

Verificar si elmodemestá correctamente conectadoa la electricidad, o en casode falla de la energía, confirmar
queestá conectadoasu inversor.

ElServicioalClientepararesponderaveríasestádisponible las24horasdeldía,7díasalasemana,809-220-
1111yseguir las instruccionesdelmenú.

Cuandoestánutilizando todossuscanales simultáneos, túpodrás:
•Sintonizarunode los canalesque yaestán viendo.
•Reproducir unagrabación.

Nota: Las grabaciones (cuando se están reproduciendo), NO ocupan un canal, ya que una vez completada la
grabación, sealmacenaen la cajitagrabadora (DVR) ynoocupananchodebandaennuestra red.




