
6

1 2

1 32

Tutoriales 
en video

Agregar 
canales

Ayuda para 
la conexión 
inalámbrica

Aplicación 
móvil

¿Necesitas más 
ayuda para 
empezar?

go.roku.com/premiere

Consejos, qué 
puedes transmitir 

gratis y más...
blog.roku.com

Aprovecha al 
máximo tu dispositivo 

de streaming Roku.
go.roku.com/usingroku

Blog de Roku

© 2019 Roku, Inc. Todos los derechos reservados. ROKU y 
el logotipo de ROKU son marcas comerciales registradas 
de Roku, Inc. Los términos HDMI e Interfaz Multimedia 
de Alta Defi nición HDMI, y el logotipo HDMI son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI 
Licensing LLC. Los demás logotipos y marcas comerciales 
aquí mencionados que no son propiedad de Roku, Inc. son 
propiedad de sus respectivos dueños.

Guía de inicio rápido

PASO 6: 
Confi guración 
en pantalla y 
activation

Sigue las instrucciones 
que aparecen en tu 
pantalla de TV. 

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

Empecemos
English

Deutsch

Español

Français

12:40  |  Opciones

Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo que crear una cuenta Roku? 
Antes de poder comenzar a transmitir, debes descargar e instalar los canales 
en tu dispositivo de streaming. Necesitarás una cuenta de Roku para acceder 
la tienda de canales (“Channel Store”) de Roku, administrar tus suscripciones, 
ver tu historial de compras y agregar un método de pago. Para obtener más 
información, visita go.roku.com/whyaccount

¿Por qué tengo que ingresar una tarjeta de crédito? 
Al guardar un método de pago, es más sencillo alquilar o comprar películas a 
demanda, suscribirte a servicios populares e inscribirte en pruebas gratis. No 
se realizará ningún cargo sin tu autorización. Para obtener más información, 
visita go.roku.com/paymenthelp

¿Qué debo hacer si mi dispositivo de streaming no se conecta a la red 
inalámbrica?
El dispositivo de streaming se conecta a la red inalámbrica de la misma forma 
que una computadora portátil o un teléfono inteligente. Si estos otros dispositivos 
pueden acceder a Internet, entonces tu dispositivo de streaming debe ser capaz 
de hacerlo también. Asegúrate de seleccionar el mismo nombre de red e ingresa 
la misma contraseña que utilizas con los otros dispositivos. Recuerda que las 
contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y son fáciles de ingresar 
incorrectamente. Para obtener más ayuda, visita go.roku.com/wireless

¿Puedo llevar el dispositivo de streaming Roku conmigo cuando viajo?
Sí. Puedes llevar el dispositivo de streaming y ver tu entretenimiento favorito 
cuando viajas. Recuerda también traer un adaptador de alimentación USB 
(como el cargador del teléfono), control remoto y cualquier cable que 
utilices para conectar tu dispositivo de streaming en casa. Asegúrate de que 
el lugar al que vayas tenga una buena conexión a Internet. Es posible que 
necesites una computadora o un teléfono inteligente para ayudar a conectar 
tu dispositivo de streaming a una red inalámbrica nueva. Para obtener más 
detalles, visita go.roku.com/travelwithroku

NOTA: Roku no cobra por el soporte técnico, ten cuidado con las estafas.

Instrucciones para la cinta adhesiva

Tienes la opción de conectar tu dispositivo de streaming a tu televisor mediante 
la cinta adhesiva de doble faz incluida. Esta tira se puede quitar y no deja residuos 
pegajosos. Sin embargo, solo se puede utilizar una vez. Ten en cuenta que tu 
dispositivo de streaming requiere una línea de visión directa con tu control remoto.

Para colocar la cinta adhesiva

Para quitar la cinta adhesiva

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

No jales la cinta 
adhesiva hacia ti.

Estira la cinta lentamente 
hacia un lado (al menos 
15 pulgadas) para 
soltarla.

15
pulgadas

Despega el revestimiento 
con rayas de la cinta 
adhesiva de doble faz. 
Presiona la cinta adhesiva 
en la parte inferior del 
dispositivo de streaming.

Despega el otro 
revestimiento. Presiona 
fi rmemente el dispositivo 
de streaming en el lugar 
deseado durante 30 
segundos.

30
segundos

Elige un lugar plano para 
fi jar tu dispositivo de 
streaming. Asegúrate de 
que el área esté limpia y 
que tenga visión directa 
a tu control remoto 
antes de conectarlo.

4100000576_2

3920MX



1

2 3 4

5

RESET

RESET

Qué incluye

Dispositivo de streaming 
Roku Premiere

Cable de alimentación USB

Cinta adhesiva 
removible

Adaptador
de corriente

Control remoto
RC338

Dos baterías 
AAA Duracell® Cable HDMI® de alta 

velocidad premium

Detalles

Parte delantera Arriba

Parte posteriorRestablecer USB
corriente

HDMI Parte inferior

USB

HDMI

RESET

Confi guración

PASO 1:
Conectar a la TV

Conecta tu dispositivo 
de streaming a un puerto 
HDMI en la parte posterior 
del televisor con el cable 
HDMI® de alta velocidad 
premium (incluido).

Para transmitir 4K o 
HDR, elige un puerto 
HDMI que admita 
HDCP 2.2.. Utiliza el 
cable HDMI® de alta 
velocidad premium 
(incluido).

Para obtener ayuda 
sobre puertos 
compatibles con 
HDCP 2.2, visita 
go.roku.com/hdcp

USB

HDMI

PASO 2:
Conectar a la 
energía eléctrica

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

O usa el cable 
de alimentación 
USB incluido para 
conectarte al puerto 
USB de tu TV. 

NOTA: ¿Ves una luz roja en tu dispositivo de streaming?
Eso signifi ca que el puerto USB del TV no proporciona 
sufi ciente energía. En su lugar, usa el adaptador de corriente 
incluido. Para obtener ayuda, visita go.roku.com/lowpower

RESET

RESET

PASO 3:
Ajusta la posición 
del dispositivo de 
streaming Roku®

Coloca el dispositivo de 
streaming cerca de tu TV.

El dispositivo de streaming 
puede fi jarse al TV con 
la cinta adhesiva de doble 
faz incluida. La cinta puede 
usarse solo una vez y es 
removible.

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

NO coloques el 
dispositivo de 
streaming detrás del TV.

NO lo coloques dentro 
de un gabinete de TV. 
Hacerlo puede causar 
sobrecalentamiento.

LO QUE NO SE 
DEBE HACER:

LO QUE SE DEBE HACER:

Vista superior

Para usarlo correctamente 
consulta las instrucciones 
para la cinta adhesiva 
que encontrarás al 
principio de esta Guía 
de inicio rápido.

Parte inferior

OPCIONAL:

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 
dispositivo 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 Duracell®, 
colocando primero el 
lado negativo (-).

Para obtener mas 
información sobre tu 
control remoto, visita 
go.roku.com/remotehelp

Antena
A/V 1
HDMI 1
HDMI 2

Entrada

CON EL PODER DE
4K/HDR TVs

HDCP 2.2
USB

HDMI

RESET


