
INSTALACION DE CAJA ROKU Y CANALES

1. REVISE SI POSEE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS:

- Caja Roku + Control remoto - Baterias AAA x 2

- Cable RCA (Roku 1 y 2) - Cable HDMI - Adaptador de corriente

2. Asegúrese de que su Televisor este encendido y que está en modelo HDMI o RCA
3. Conecte el adaptador de corriente a la caja ROKU

ROKU 1 – 2

ROKU 3
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4. Conecte la caja ROKU a su Televisor, utilizando su cable HDMI o RCA según corresponda.

a. Si usa HDMI, conéctelo en el puerto HDMI al respaldo de su televisor

b. Si  usa cable RCA, conéctelo a la entrada RCA de su televisor

5. Verifique que el router de conexión inalámbrica este funcionando y su acceso a internet este disponible.
6. Espere a que su caja Roku inicie

6.1 Seleccione el lenguaje deseado



6.2 El Control remoto fue encontrado y registrado por su ROKU

6.3 Presione el botón OK de su control remoto para comenzar la Configuración



6.4 La caja desplegara las conexiones inalámbricas disponibles, seleccione su red y oprima OK en su control remoto

6.4 Si su red Wi FI tiene contraseña, introdúzcala utilizando los botones de navegación de su control remoto. Al finalizar,
seleccione la opción “Conect” usando el botón OK del control remoto.



6.5 Tres luces verdes aparecerán en la pantalla para confirmar que la configuración de la red es correcta.
De lo contrario, si presenta algún inconveniente al ingresar su contraseña, inténtelo nuevamente o contacte a su
proveedor de internet.

7. A continuación , aparecerá en su pantalla un CODIGO de registro, ese código deberá ingresarlo en su cuenta ROKU desde
una compadora para asociar su dispositivo a su cuenta. El código de verificación caduca cada 15 minutos.



8. En internet diríjase a www.roku.com para relacionar su caja ROKU a una cuenta nueva o ya existente.

8.1 Si es necesario crear una nueva cuenta en ROKU

8.2 Crean un numero de PIN para evitar comprar accidentales

www.roku.com


8.3 Registrar método de pago en su cuenta, para futuras compras solo si el cliente autoriza e ingresa su PIN único y personal.

Vera una PRE aprobación en su tarjeta de $ 1.00 solo para confirmar la veracidad de la cuenta, pasados 2 a 4 días laborales
ese dinero le será liberado.

9. Una vez creada la cuenta en ROKU,registrar su dispositivo con el código que apareció en su pantalla



10. Ahora su caja ROKU ha sido configurada correctamente , en su televisor aparecerá un aviso de confirmación

11. Asi vera su pantalla de caneles



12. Usted también puede agregar canales en su caja ROKU desde la cuenta de roku.com ingresando su usuario y contraseña y
seleccionando la opción “ADD CHANNEL”

13. Para agregar los canales a los que tiene acceso con tvmia, en “ADD CHANNEL” deberá escribir los siguientes códigos de
canales:
Kk29lz, 6vj5zth, canvalencia06,cantenis06,HQHJP2Z
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