AnyPlay™
AnyPlay™: Mire TV en directo en cualquier lugar de
su casa

AnyPlay™

Con AnyPlay y el XFINITY™ TV app de Comcast, usted puede mirar XFINITY® TV en tabletas
selectas desde cualquier lugar de su casa.
Mire un programa en su tableta mientras los demás están mirando otro programa en la TV.
AnyPlay le permite elegir y controlar qué, dónde y cómo mirar, transformando su tableta en una
pantalla adicional de TV.

AnyPlay le permite mirar TV en
directo en su tableta en cualquier
lugar dentro de la red inalámbrica
de su casa.

¡Es entretenimiento televisivo a su manera!

Para recibir AnyPlay, usted
necesita lo siguiente:
• Servicio de XFINITY TV en su
casa.
• Conexión de Internet de alta
velocidad y un enrutador
inalámbrico con un puerto
disponible de Ethernet.
• Un dispositivo de AnyPlay de
Comcast.
• Una tableta compatible que
ejecute el XFINITY TV app
(versión 1.10 o posterior para
los dispositivos de Apple y 1.4
o posterior para los dispositivos
Android).

Cómo comenzar
Para usar AnyPlay, usted tiene que tener un dispositivo de
AnyPlay instalado en su casa, servicio de XFINITY TV y
una conexión de Internet inalámbrica de alta velocidad. Una
vez que el dispositivo de AnyPlay esté conectado y usted
haya descargado la última versión del XFINITY TV app
en su tableta, siga las instrucciones a continuación para
asegurarse de que todo esté conectado correctamente:
1. Verifique que las luces US/DS y de encendido en el
dispositivo de AnyPlay estén encendidas y que las luces
estén fija y no se enciendan y apaguen. Esto confirma
que el dispositivo de AnyPlay está funcionando.
2. Active el XFINITY TV app en su tableta y navegue hacia
las configuraciones del XFINITY TV app seleccionando
de engranaje. Asegúrese de que
el ícono
la configuración de su AnyPlay Active esté en ON
(encendida).
3. Regrese al menú del XFINITY TV app y seleccione el
de listados de TV.
ícono
4. Desde la cuadrícula de los listados de TV seleccione un
programa que se esté transmitiendo en ese momento
desde una cadena de difusión tal como NBC. En
. En
dispositivos de Apple, toque el botón de
, luego el
dispositivos Android, toque el botón de
.
botón de
5. Según corresponda, repita el cuarto paso anterior
para cada una de esas clases de cadenas a las que
usted esté suscrito: canales de cable, canales de alta
definición (HD) y canales premium.
PLAY LIVE

WATCH

PLAY LIVE

Si usted puede reproducir en su tableta el programa
que se está transmitiendo en ese momento desde
cada uno de los tipos de canales mencionados
arriba, entonces AnyPlay está totalmente activado
y listo para comenzar. De lo contrario, por favor lea
los consejos para la solución de anomalías en el
reverso de esta guía del usuario.

Cómo reproducir TV en directo
Active el XFINITY TV app en su tableta y seleccione el ícono
de listados de TV. Toque
. En
el programa que desea mirar. En dispositivos de Apple, toque el botón de
, luego el botón de
.
dispositivos Android, toque el botón de
PLAY LIVE
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Requisitos de AnyPlay

Controles de
programación

Para configurar los controles de
programación para AnyPlay, desde
su tableta ingrese en el menú
de configuraciones del XFINITY
TV app, seleccione AnyPlay y
seleccione AnyPlay Lock para
ENCENDERLOS. Si usted no
tiene ya un PIN de controles de
programación, se le indicará que
componga uno.
La configuración de los controles
de programación en su dispositivo
de AnyPlay es un control todo
encendido o todo apagado; una
vez que esté encendida, usted no
podrá ver cualquier programación
en su tableta. Usted no puede
bloquear canales, clasificaciones o
programas individuales.
Nota: Los controles de
programación que usted ha
configurado en su descodificador
no restringen el acceso al
contenido en su tableta.

PLAY LIVE

Si desea más
información, visite
xfinity.com/anyplay

AnyPlay™ no está disponible actualmente en todas las áreas. Requiere la suscripción al Paquete Triple de
XFINITY HD y enrolarse en el programa de XFINITY Insider. Para el paquete de autoinstalación, que sería enviado
a la casa del cliente, podría aplicarse una tarifa de $9.95 por manejo y envío. Para la instalación profesional
en su casa por un técnico de Comcast, podrían aplicarse cargos adicionales. Por favor, llame para conocer las
restricciones y detalles completos.

AnyPlay™
Consejos para la solución de anomalías
Si usted está experimentando problemas con AnyPlay, primero verifique lo siguiente:
Su dispositivo de AnyPlay está conectado a un enchufe eléctrico activo que está encendido y
las luces US/DS LED y de encendido en el dispositivo son blancas y no se están encendiendo
y apagando continuamente.
•• La luz de encendido va a encenderse y apagarse durante varios minutos cuando el
dispositivo de AnyPlay se está encendiendo. Si la luz de encendido se enciende y apaga
durante más de 20 minutos, desenchufe el dispositivo de AnyPlay y luego vuélvalo a
enchufar. Si esto no resuelve el problema, oprima el botón de RESET (reconfigurar) en la
parte posterior del dispositivo.
•• Si las luces de encendido, US/DS y DVR se encienden y apagan una tras otra, su
dispositivo de AnyPlay no ha sido aún activado.
Su tableta está ejecutando la versión más reciente del XFINITY TV app. AnyPlay requiere la versión
1.10 o posterior para los dispositivos de Apple y 1.4 o posterior para los dispositivos Android.
Las conexiones de Ethernet en su enrutador y dispositivo de AnyPlay están conectadas
correctamente.
Su tableta está conectada a la misma red inalámbrica que su dispositivo de AnyPlay.
•• AnyPlay está diseñado para funcionar únicamente dentro de la red inalámbrica de su casa y
no va a funcionar fuera de esa red o en una red de datos inalámbricos celulares como 4G.
La opción de AnyPlay figura en el menú de configuraciones del XFINITY TV app.
•• Si han pasado ya varias horas desde que usted llamó para activar su dispositivo de AnyPlay
y AnyPlay no aparece en el menú de configuraciones del XFINITY TV app, vaya a http://
xfinitytv.comcast.net/remotehelp para ingresar en la página de autocomprobación
remota de XFINITY. Su dispositivo de AnyPlay tendría que activarse en menos de dos
minutos de haber ingresado en esta página y AnyPlay tendría que entonces aparecer bajo
Available Devices (dispositivos disponibles). Si no es así, trate de ingresar en esta página
más tarde.
La configuración de AnyPlay en el menú de configuraciones del XFINITY TV app está en ON
(encendida).
•• Se entra en las configuraciones de AnyPlay desde el menú de configuraciones del XFINITY
TV app. Asegúrese de que la configuración de AnyPlay está en ON (encendida) y de que el
botón de conectividad indica que está conectada.
•• Si usted recibe el mensaje “We were not able to connect to your AnyPlay device”
(no pudimos conectarnos con su dispositivo de AnyPlay) cuando intenta encender la
configuración de AnyPlay, apague su tableta y luego vuelva a encenderla. Active el XFINITY
TV app y nuevamente entre en el menú de configuraciones del XFINITY TV app. Entonces
usted tendría que poder cambiar la configuración de AnyPlay de OFF (apagada) a ON
(encendida). Si sigue experimentando aún el mismo problema, desenchufe su dispositivo de
AnyPlay y luego vuelva a enchufarlo.
El canal en el que está tratando de entrar es parte de su servicio actual de XFINITY TV y no
es un canal de On Demand o Pay-Per-View.
•• El botón de Play Live (reproducir en directo) o Play Channel (reproducir el canal) no aparece
si usted está mirando un listado de programas para un canal que activa On Demand.
•• Si usted intenta reproducir un programa en un canal de Pay-Per-View, va a recibir un
mensaje de Channel Not Available (el canal no está disponible) y tendrá que llamar al
1-800-XFINITY para autorizar el programa de Pay-Per-View para su tableta.
Las configuraciones del XFINITY TV app se ajustan a la lista de canales recomendada por
Comcast para su área.
•• Para verificar su lista de canales, seleccione el botón de Channel Lineup (lista de
canales) desde el menú de configuraciones del XFINITY TV app y asegúrese de que está
seleccionada la lista de canales recomendada por Comcast.
Usted tiene una tableta conectada a AnyPlay y está reproduciendo TV en directo.
•• A pesar de que usted puede inscribir hasta 10 tabletas, AnyPlay sólo admite mirar TV en
directo en una sola tableta a la vez.

Íconos de AnyPlay
PLAY LIVE

Reproduce en su tableta
los programas que se están
transmitiendo en ese momento.
Play Channel

Aparece en la sección de detalles
de un programa que se transmitirá
en el futuro. Cuando lo selecciona,
reproduce el programa que se
está transmitiendo actualmente en
ese canal.
Proporciona información del
programa sobre el programa que
están dando en ese momento.
Le permite sintonizar directamente
el canal suscrito en su tableta
ingresando el número del canal.
Muestra una lista de canales
previos que usted ha sintonizado
en su tableta.
Muestra una lista de todos los
canales incluidos en su lista de
canales, o usted puede elegir
que sólo muestre sus canales
favoritos. Es posible que algunas
cadenas no estén disponibles con
AnyPlay.
Activa el subtitulado oculto en
su tableta para el programa que
se está transmitiendo en ese
momento.

Si desea más
información, visite
xfinity.com/anyplay

Si la funcionalidad de Bluetooth está activada en su iPad, actualice a una versión 5.0 de iOS o
posterior.
•• Si Bluetooth está activado en su iPad mientras usa AnyPlay, esto podría hacer que se
inmovilice el video en directo. Para evitar que esto ocurra, actualice a una versión 5.0 de
iOS o posterior, o desactive la funcionalidad de Bluetooth.
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