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Contour Contour está disponible para clientes residenciales con el servicio Cox Contour TV Preferred o Excellent TELEVISION. Se requiere un receptor digital/control remoto y un módem aprobado por Coke. El paquete Contour TV incluye una guía Contour con recomendaciones de programas personalizadas; Acceso a más de una docena de canales HD adicionales y un servicio adicional DVR Recording
6 que le permite grabar 6 programas a la vez y ver todos los programas grabados en cualquier televisor de la casa. Dvr Record 6 tarifa de servicio además de contour Service y tarifas de receptor para DVR Record 6 servicio. Los receptores para ver la programación en salas adicionales son opcionales. La aprobación de almacenamiento se basa en 1.000 horas de programación SD. La capacidad varía
en función de la combinación de entradas HD y SD. La aplicación Contour The Contour está disponible para los clientes con cualquier servicio de Cox TV. La aplicación es compatible con iPad 2 o posterior (iPad 1 es compatible con la aplicación Cox TV Connect, que también está en la App Store). Las recomendaciones de programas personalizados se basan en lo que ves en la televisión, y la aplicación
TV Watch On requiere un paquete de Contour TV. iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. El equipo de Contour TV se alquila por separado a menos que se especifique que está incluido en el paquete de vídeo. Para obtener Contour TV, se requieren al menos Cox TV Starter y Cox Digital Receiver o Coke proporcionados por CableCARD junto con equipos
comerciales CableCARD certificados compatibles. Para obtener más información, visite las preguntas frecuentes de CableCARD. CableCARD es una marca comercial registrada de Cable Television Laboratories, Inc. (CableLabs®) y se utiliza con permiso. Instalación adicional, cargos por equipos Cox, impuestos, deducibles y otros cargos adicionales son adicionales. Pueden aplicarse otras restricciones.
DVR está disponible para los clientes de Cox Contour TV. Desea alquilar un receptor DVR Cox y un mando a distancia. Hay una cuota mensual por cada receptor DVR para el servicio DVR. Los canales OnDEMAND y MusicChoice no se pueden grabar. El espacio de grabación DVR disponible varía. El número de conexiones digitales por hogar puede ser limitado. La instalación, los impuestos, las tasas
y las tasas son opcionales. Pueden aplicarse otras restricciones. Bajo demanda ON DEMAND, la programación varía de un mercado a un mercado y no está disponible en todas las áreas. La suscripción al canal es necesaria para recibir la programación adecuada de ON DEMAND. Requiere un receptor digital Cox o una Tarjeta Cablecard proporcionada por Coke junto con equipos minoristas certificados
CableCARD Tru2Way. Para obtener más información, CableCARD es una marca comercial registrada de Cable Television Laboratories, Inc. (CableLabs®) y se utiliza con el permiso de la compañía Algunos programas ON DEMAND, incluido el vídeo bajo demanda, son Suscripción. La carga Hd se puede aplicar a películas HD bajo demanda. El número de opciones On DEMAND y High Definition (HD)
puede variar. Los canales Music Choice y ON DEMAND no se pueden grabar. Los canales y paquetes hispanos e internacionales no están disponibles en todas las áreas de servicio de Cox. Los alquileres de equipos se cobran por separado a menos que se especifique que está incluido en el paquete de vídeo. Se requiere el receptor digital Cox o Cox CableCARD junto con equipos minoristas
certificados por CableCARD compatibles con los paquetes de Contour TV. No se necesita hardware para configurar en canales digitales o HD locales con HDTV con Clear UMM. Se requieren alquileres de receptores HDTV y HD o CableCARD™ junto con hardware de venta al por menor de tarjetas de cable compatible para acceder a otros programas HD. Para obtener más información, CableCARD es
una marca comercial registrada de Cable Television Laboratories, Inc. (CableLabs®) y se utiliza con el permiso de CableCARD. Instalación adicional, cargos por equipos Cox, impuestos, deducibles y otros cargos adicionales son adicionales. Pueden aplicarse otras restricciones. Los paquetes de programación deportiva que bloquean las restricciones se aplican a la programación deportiva. Las
suscripciones a paquetes deportivos continúan automáticamente año tras año a una tarifa de renovación especial, a menos que se acepte la opción de renovación automática en el momento de la compra, o el paquete no se cancele hasta el comienzo de la próxima temporada. NFL Redzon y otras marcas comerciales relacionadas con nfl son marcas comerciales de la National Football League. La NHL, el
logotipo de NHL Shield y Center Ice son marcas comerciales registradas, y el Game Lives Where You Do y el logotipo de la red NHL son marcas comerciales de la National Hockey League. Las marcas de equipos NHL y NHL son propiedad de la NHL y sus equipos. ©2019 NHL. Nba y los equipos individuales de IED son propiedad intelectual exclusiva de NBA Properties, Inc. y miembros relevantes de
los equipos de la NBA. © 2018 NBA Properties, Inc. Visita MLB.com. MLS es una marca comercial registrada de Major League Soccer. ©MLS 2016. ESPN es una marca comercial registrada de ESPN, Inc. NBA League Pass, NHL Center Ice y MLB Extra Innings puede no estar disponible en todas las áreas. La programación está sujeta a cambios. © 2019 iN DEMAND L.L.C. Todos los derechos están
reservados. iN DEMAND es un iN DEMAND L.L.C. HD no está disponible en todas las áreas. Canal Starz Starz, anteriormente Starz!, es un canal de televisión premium estadounidense. Este canal Starz video tv en vivo gratis TV en vivo - TV en vivo - Canal de TV en vivo en vivo en vivo, canal de televisión en vivo. Categoría: Etiquetas de canales de EE. UU.: Desde Ver Starz Online en vivo, En vivo en
TV, Ver Starz Online com, Ver Starz Online en vivo, Ver Starz Online Gratis, Ver Starz Online, Ver TV en vivo en línea, Ver Starz Online By, Ver Starz Online Deje que los anuncios vayan 30 segundos y ciérrelos en el canal X Mira Starz en su computadora , ver, canal Starz, Starz en línea, starz en Internet, canal Starz, starz en línea, TV Starz, Starz, Channel Starz, starz en vivo, starz en vivo en Internet,
starz gratis, starz TV, starz en su ordenador, Starz TV blog Starz, anteriormente Starz!, es un canal de televisión premium estadounidense. Es el canal más importante de Liberty Starz, una subsidiaria de Liberty Media, que también posee el canal encore. Con sede en el complejo Meridian International Business Center en Meridian, Colo. Llama al 1.800.531.5000 para pedir STAR-STAR® te ofrece el
mejor valor en entretenimientoObsessable® series originales y gran estrella de éxito® es el destino final para la televisión obsesable®, películas y más. No te pierdas series originales como Outlander y Power, y llega a películas disponibles en 15 canales STAR® y ENCORESM de STAR. Además, mira en cualquier momento con STAR's bajo demanda. Aplicaciones de DIRECTV y ATT TVStrim STAR
EN cualquier momento y en cualquier lugaratt.comPómo ChannelsSTAR canal starz en vivo gratis. ver canal starz en vivo gratis. ver canal starz en vivo. ver canal starz online en vivo
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