
Accede a más de 100,000 películas y episodios  
de TV en más de miles de canales de streaming.1

Compatibilidad de TV
HDMI®  

(más cable A/V  
para  Express+)

HDMI®
HDMI®  

(video 4K vía  
HDCP 2.2 HDMI®)

HDMI®  
(video 4K vía  

HDCP 2.2 HDMI®)
3 puertos HDMI®

Compatible con HD 1080p

4K Ultra HD hasta 60 fps2

Compatible con HDR3

Procesador de cuatro núcleos

802.11 b/g/n 

Doble banda 802.11 b/g/n MIMO

Doble banda 802.11ac MIMO

Puerto Ethernet

Puerto HDMI®

Ranura MicroSD

Puerto USB

Salida de audio digital óptico

Control remoto para apuntar hacia cualquier lugar

Control remoto para auriculares para escucha en privado

Dolby Audio™ y DTS pasan por HDMI®

Descodificación de Dolby Audio™ vía HDMI® y óptica

Modo de escucha nocturna

Botones de acceso directo a canales de  
reproducción por streaming populares

Hotel & Dorm Connect para conexiones  
a Internet inalámbricas que requieren  
que el usuario inicie sesión4

Varía según
el modelo

Control con la aplicación móvil gratuita de Roku5

Capacidad de escucha en privado a  
través de la aplicación móvil de Roku5

Reproduce medios personales a tu TV  
con la aplicación móvil de Roku5

Transmite Netflix y YouTube

Perfiles de Netflix

Reflejo de pantalla para dispositivos  
Android™ y Windows®6

Varía según
el modelo

Pausa en vivo

Comparación 
de productos

Potente  
y portátil.

Streaming potente. 
Excelente calidad 

de imagen  
HD y 4K2.

1080p HD streaming 
hecho fácil.

Express+ Transforme 
su antiguo TV en  

una TV inteligente.

Streaming potente. 
Excelente calidad 

de imagen HD, 4K2 
y HDR3. Control 

remoto mejorado.

Roku®  
Streaming 

Stick®

Roku 
Premiere

Roku 
Premiere+

Roku TV™

Roku  
Express 
y Roku 

Express+

1.  Para acceder al contenido de algunos canales, puede ser necesaria una suscripción pagada u otro tipo de pago. Los canales están sujetos a cambios y varían según el país.
2.  Los reproductores por streaming Roku con resolución 4K necesitan un TV compatible con 4K, un puerto HDMI HDCP 2.2 y un cable HDMI de alta velocidad. Los reproductores por  

streaming Roku y los Roku TV con resolución 4K necesitan contenido 4K. El contenido 4K puede ser limitado o no estar disponible y puede requerir un pago adicional para acceder  
al mismo. Consulta a tu proveedor de canales 4K acerca de los requisitos de ancho de banda para acceder al contenido 4K.

3. Los reproductores por streaming Roku compatibles con HDR necesitan un TV compatible con HDR, un puerto HDMI HDCP 2.2 y un cable HDMI de alta velocidad. Los reproductores por 
streaming Roku y los Roku TV compatibles con HDR necesitan contenido HDR. El contenido HDR puede ser limitado o no estar disponible y puede requerir un pago adicional para acceder  
al mismo. Consulta a tu proveedor de canales HDR para conocer los requisitos específicos de ancho de banda para acceder al contenido HDR.  

4. El uso en hoteles o dormitorios universitarios requiere un teléfono o computadora conectados a una red inalámbrica, un adaptador de corriente, un cable USB (para reproductores), un dispositivo 
por streaming Roku (Roku TV, reproductor por streaming Roku, Roku Streaming Stick) y un control remoto Roku. La aplicación móvil de Roku para el control remoto no es compatible con esta 
función. La función Hotel & Dorm Connect solo está disponible en modelos selectos de Roku TV. Para obtener más información, visita support.roku.com.

5. Compatible con dispositivos iOS® y Android™. Se aplican limitaciones a la aplicación móvil de Roku para dispositivos Windows. Visita support.roku.com para ver información sobre compatibilidad de dispositivos.
6. Se aplican limitaciones. Visita support.roku.com para ver información sobre compatibilidad de dispositivos. La función de reflejo de pantallas solo está disponible en modelos selectos de Roku TV.

La forma más 
fácil de obtener 
entretenimiento 

ilimitado.

Elige el dispositivo por streaming 
Roku que te convenga, ya sea 
una caja, un streaming stick,  
o incorporado a un Roku TV.


