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Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo que crear una cuenta Roku?
Antes de poder iniciar la transmisión, los canales se deben 
descargar e instalar en su reproductor de streaming. Para lograr 
esto, tu reproductor de streaming debe estar conectado a una 
cuenta de Roku. Con una cuenta de Roku, no solo puedes agregar 
canales de Roku en la Tienda de Canales, sino también puedes 
administrar tus suscripciones, ver tu historial de compras y 
actualizar el método de pago. Para obtener más información, visita 
go.roku.com/whyaccount

¿Por qué tengo que ingresar mi tarjeta de credito?
Al guardar un método de pago, es mas sencillo rentar o comprar 
películas bajo demanda, suscribirte a servicios populares e inscribirte 
en pruebas gratis. No se harán cargos a tu tarjeta sin tu autorización. 
Para obtener más información sobre métodos de pago, visita 
go.roku.com/paymenthelp

¿Qué debo hacer si mi reproductor de streaming no se está 
conectando a mi red inalámbrica?
Tu reproductor de streaming se conecta a tu red inalámbrica igual 
que tu computadora portátil o teléfono inteligente. Si este otro 
dispositivo puede acceder el internet, tu reproductor de streaming 
debe ser capaz de hacer lo mismo. Asegúrate de seleccionar el 
mismo nombre de red e introduce la misma contraseña que utilizas 
con el otro dispositivo. Recuerda que las contraseñas distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas y son fáciles de introducir incorrectamente. 
Para obtener más ayuda, visita go.roku.com/wireless

¿Puedo llevar mi reproductor de streaming Roku conmigo 
cuando viajo?
Sí. Puedes traer tu reproductor de streaming y ver tu 
entretenimiento favorito cuando viajas. Recuerda traer también el 
adaptador de corriente, el control remoto y los cables que utilizas 
para conectar tu reproductor en casa, y asegúrate de que tu 
destino tenga una buena conexión de internet. También necesitarás 
una computadora o un teléfono inteligente con capacidades 
inalámbricas y un navegador web para facilitar la conexión entre tu 
reproductor de streaming y la red. Para obtener más información, 
visita go.roku.com/travelwithroku
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Tienes la opción de fi jar el reproductor de streaming a tu TV con la cinta adhesiva 
de doble faz incluida. La cinta es removible y no deja residuos pegajosos. Esta 
cinta, ¡sólo la puedes usar una vez! Recuerda que tu reproductor de streaming 
necesita tener línea de visión directa al control remoto.

Instrucciones para la cinta adhesiva

Para colocar la cinta adhesiva

Para quitar la cinta adhesiva 

Detén el reproductor de 
streaming en el lugar. 
Jala suavemente la cinta 
hacia un lado.

No jales la cinta adhesiva 
hacia ti.

Estira la cinta lentamente 
hacia el lado (al menos 
40 cm) para soltarla.

40 cm

Guía de Inicio Rápido

Elige un lugar plano 
para fi jar tu reproductor 
de streaming. Antes de 
fi jarlo, comprueba que la 
superfi cie esté limpia y 
que tenga línea de visión 
directa a tu control remoto.

Quita el revestimiento de 
rayas de la cinta adhesiva 
de doble faz. Presiona la 
cinta adhesiva en la parte 
inferior del reproductor 
de streaming.

Retira el otro revestimiento. 
Presiona el reproductor 
an el lugar deseado 30 
segundos.

30
segundos

PASO 6: 
Confi guración 
y activación en 
pantalla

Sigue las instrucciones 
que aparecen en tu 
pantalla de TV.

Activa tu 
reproductor de 
streaming usando 
tu computadora o 
teléfono inteligente 
para vincular a una 
cuenta Roku.

Empecemos 
English

Deutsch

Español

Français
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IMPORTANTE: Asegúrate de escribir roku.com/link en el navegador 
teniendo cuidado de no escribirlo mal o agregar caracteres adicionales. 
Escribir esto incorrectamente puede llevarte a sitios de web fraudulentos.

© 2017 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. ROKU y 
el logotipo de ROKU son marcas comerciales registradas 
de Roku, Inc.

Tutoriales 
en video

Agregar 
canales

Ayuda para 
la conexión 
inalámbrica

Aplicación 
móvil

¿Necesitas más
ayuda para empezar?
go.roku.com/expressplus

Cómo aprovechar al 
máximo tu reproductor 

de streaming Roku.
go.roku.com/usingroku

Para conocer mas 
acerca de contenido 

por streaming gratuito, 
consejos y mas, visita:

blog.roku.com
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RESET A/V OUT

RESET A/V OUT

Qué incluye

Reproductor de
streaming Roku Express+

Cable USB 

Cinta Adhesiva
Removible

Adaptador de corriente Control 
Remoto

Dos Baterías 
AAACable HDMI® de Alta 

Velocidad
Cable A/V
Compuesto

Datos de streaming Roku 
Express+

Parte delantera Para superior 

Parte posterior Reiniciar CompuestoAlimentación 
USB

HDMI Parte inferior 

PASO 1:
Conectar al TV

Usa el cable HDMI® 
de alta velocidad 
(o tu propio cable 
HDMI®) para conectar 
el reproductor de 
streaming a tu TV.

Si tu TV no tiene una 
conexión HDMI, utiliza 
el cable compuesto 
incluido.  

NOTA: La reproducción 
por streaming será en 
defi nición estándar.

RESET A/V OUT

 

 

3PASO 2:
Conectar a la 
energía eléctrica

Para disfrutar de la 
mejor experiencia de 
streaming, usa el cable 
USB y el adaptador de 
corriente incluidos para 
conectar el reproductor 
de streaming a un 
tomacorriente de pared.

O usa el cable 
USB incluido para 
conectarlo al puerto 
USB del TV.

NOTA: No todos los 
puertos USB de TV 
suministran sufi ciente 
energía.

ADVERTENCIA:  ¿Ves una luz roja en tu reproductor de streaming? 
Eso signifi ca que el puerto USB del TV no está suministrando 
sufi ciente energía. En su lugar, utiliza el adaptador de corriente 
incluido. Para mas ayuda visita: go.roku.com/lowpower

PASO 3:
Ajusta la 
posición del 
reproductor de 
streaming Roku

Coloca el reproductor 
de streaming cerca de 
tu TV.

El reproductor de 
streaming puede fi jarse 
al TV con la cinta 
adhesiva de doble faz 
incluida. La cinta puede 
usarse sólo una vez y 
puede removerse.

COMPRUEBA que 
la parte delantera 
del reproductor de 
streaming tenga línea 
de visión directa al 
control remoto.

NO coloques el 
reproductor de 
streaming detrás del 
TV.

NO lo pongas dentro 
del gabinete del TV. 
Si lo haces, podría 
sobrecalentarse.

Parte inferior 

LO QUE SE DEBE HACER:

LO QUE NO SE DEBE 
HACER:

OPCIONAL:

Vista superior 

Confi guración

Para usarlo 
correctamente consulta 
las instrucciones para 
la cinta adhesiva que 
encontrarás al fi nal 
de esta guía de inicio 
rápido.

USB

HDMI

RESET A/V OUT

USB

HDMI

RESET A/V OUT

RESET A/V OUT

Compuesto

Cable
Compuesto

PASO 4:
Enciende el TV 
y selecciona la 
entrada

Usa el control remoto 
del TV para encenderlo 
y selecciona la entrada 
que utilizaste para 
conectar el reproductor 
de streaming.

Para obtener ayuda 
sobre cómo seleccionar 
la entrada correcta, visita  
go.roku.com/selectinput

PASO 5:
Coloca las 
baterías

En la parte posterior 
del control remoto, 
desliza la tapa de las 
baterías para abrirla. 
Inserta las baterías, 
colocando primero los 
lados negativos (-).

Antena
A/V 1
HDMI 1
HDMI 2

Entrada


