
¡En tres pasos sencillos, estarás conectado y 
disfrutarás de tus nuevos servicios!

Si prefieres ver un video visita  
spectrum.net/tvselfinstall, allí podrás acceder 
a un video instructivo y a otros consejos útiles 
de instalación.

Descubrir más.  
Mira más.

KIT DE AUTOINSTALACIÓN

Receptor de Spectrum



Esto es lo 
que incluye

receptor de Spectrum

remoto

cable coaxial cable HDMI cable de alimentación dos baterías divisor coaxial

(puede ser necesario)



PASO 1

Instala 
el Receptor
A Conecta un extremo del cable coaxial a una salida de cable y    
 luego conecta el otro extremo al receptor.

 Nota: El divisor coaxial solo se debe utilizar si esta salida de cable será   
 compartida con un módem para servicio de Internet o Teléfono.   
 Visita spectrum.net/splitter* para obtener más información.

B  Conecta un extremo del cable HDMI al receptor y luego conecta el otro 
extremo a tu TV.

C Conecta el cable de alimentación al receptor y luego     
 enchufa el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.

D  Quita la cubierta de la batería del control remoto incluido del receptor y 
coloca las baterías. Asegúrate de que las baterías estén orientadas en la 
dirección correcta. Con el control remoto incluido, enciende el receptor.

 Nota: Si tienes más receptores, repite los pasos de la A a la D.
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PASO 2

Activa 
el Receptor
A  Asegúrate de tener un número de cuenta disponible. Puedes encontrarlo en la carta que se incluye.

B  Visita spectrum.net/tvselfinstall* desde tu smartphone o computadora.

C  Selecciona Get Started (Comenzar) y sigue las instrucciones.

PASO 3

Empieza 
a Ver TV
A Con el control remoto, confirma que el receptor este encendido.

B Enciende tu TV y luego selecciona la fuente HDMI correcta con los botones  
 INPUT o SOURCE en tu TV o control remoto del TV.

C Sigue las instrucciones en la pantalla para poder empezar a ver TV.

Tips
• La guía puede demorar hasta 20 minutos en mostrar toda la 
 información de los canales. 

• Tu lista de canales está disponible en spectrum.net/channels* 

• Para una mejor calidad de imagen, te recomendamos usar una conexión   
 HDMI. Si estás usando una conexión coaxial o de componente, usa   
 las instrucciones que figuranen spectrum.net/tvselfinstall* 

• Trata de no poner nada encima del receptor.

spectrum.net/tvselfinstall

spectrum.net/tvselfinstall
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OPCIONAL

Programa el Control  
Remoto Para Manejar tu TV
A  Enciende el dispositivo (TV, reproductor de DVD, etc.) que quieres manejar con el  
 control remoto.

B En el control remoto, oprime el botón TV una vez. Luego, oprime y mantén  
 oprimido SETUP hasta que el botón TV parpadee dos veces. 

C Entra los números 9 9 1. El botón TV parpadeará dos veces.

D Oprime 1. El botón TV parpadeará dos veces.

E Apunta el control remoto al televisor y oprime POWER una sola vez.

F Oprime y suelta el botón CH+ continuamente  hasta que el televisor se apague.

G Presione POWER para prender el televisor y luego presione SETUP para   
 completar la programación.

*La página web Spectrum.net solo está disponible en inglés. Para español,  
   llama al (855) 632-7020 para activar el servicio.

¿Alguna pregunta?
Estamos aquí para ayudarte. Para ver más información sobre nuestros 
servicios visita spectrum.net/support

Didn’t find what you’re looking for? Call us at (855) 632-7020.

¿QUIERES DEVOLVER EL EQUIPO?
A fin de evitar cargos adicionales, consulta la etiqueta de devolución incluida 
o visita spectrum.net/equipment-return para obtener instrucciones.


