Deco 4K con
Android TV de
†

Descubre tu

Otra forma de ver la
Bienvenido al nuevo Deco 4K con Android TV
de †. Un pequeño gran cambio en tu
forma de ver la tele.
•

Con 4K, la calidad de imagen más real, con 4 veces
más de detalle que el HD.

•

Accede a un mundo de aplicaciones desde
la tele como si lo hicieras desde tu móvil: Netflix,
Amazon Prime Video,... ¡Tan solo con pulsar un botón!

•

Replay, Grabaciones, Teloperdiste...
para que tú decidas cuándo ver las pelis, series y
programas que más te gustan.

•

Con

llévate la tele donde quieras

en tu móvil, tableta o portátil.
•

Accede al Videoclub con miles de contenidos
(películas, series, documentales, programas
infantiles,…) para verlos cuando tú quieras.

a tele
Televisión e internet por fin juntos.
Con el nuevo Deco 4K con
Android TV de † deja
de ver la tele
y empieza
a vivirla.

Descubre tu
Descubre tu

nueva te

Calidad 4K
Disfruta de la mejor calidad de imagen, con mayor nitidez
y campo de visión (hasta 4 veces superior al HD).

Nunca más llegarás tarde
Ver inicio
Nunca llegarás tarde
ya que en cualquier
momento podrás
ver desde el inicio el
programa en emisión.

Replay
Tú tomas el control de la
TV en directo, y puedes
pausar y retomar la emisión
en directo en cualquier
momento.

ele
Tus programas
favoritos
siempre
disponibles

Grabaciones

Teloperdiste
Si te has perdido tu
programa favorito, no te
preocupes. Recuperamos
para ti la programación
de los últimos 7 días.

Videoclub

Graba desde cualquier
dispositivo para ver tus
contenidos preferidos donde
y cuando quieras. Graba una
serie completa con tan solo
apretar un botón.

Accede al Videoclub con
miles de contenidos
(películas, series,
documentales, programas
infantiles,...) para verlos
cuando tú quieras.

Continuar
viendo

Tu nuevo
deco aprende
de ti y te lo
pone fácil

Siempre sabrás cuál ha
sido el último capítulo que
has visto.

Buscador
Tan fácil como escribir el
título de la pelicula, serie o
programa que quieres ver.

tedi
Llévate la tele dónde
quieras y disfrútala en tu
tablet o smartphone.

Descubre tu
Te ofrecemos todos

Disfruta de las mejores
series de Netflix,
películas, documentales y
muchos más contenidos
directamente en tu tele.
Con el nuevo Deco 4K con
Android TV de †
es tan fácil como pulsar un
botón.

lo

os contenidos

Con la suscripción de Amazon Prime,
podrás ver películas y series, además
de producciones Prime Originals y
Prime Exclusives, y tendrás acceso
instantáneo a música en streaming
con Prime Music.

Descubre tu
Accede a un mundo de a
Ya puedes disfrutar de las mejores aplicaciones y juegos
en tu tele tan fácil y rápido como ya lo haces en tu
Smartphone o Tablet.
Con tan sólo pulsar el botón
o en el menú
“Apps” podrás acceder a tu App preferida para disfrutar
de los mejores contenidos (fútbol, series, contenidos
infantiles…). echar una partida a tu juego favorito o para
disfrutar de la mejor música.

aplicaciones
¿No sabes por dónde empezar?
Aquí tienes unas cuantas de
nuestras apps favoritas. ¡Búscalas!

MITELE

DISNEY+

DAZN

SPOTIFY

YOUTUBE

TWITCH

Descárgate tus apps favoritas en Google Play

Chromecast built-inTM
Con Chromecast built-inTM, comparte tu contenido favorito
con tu televisión desde tu teléfono, tablet o portátil.
Toca el icono de transmisión en la aplicación para
transmitir el contenido directamente a tu televisión.

?
Descubre tu
Mando Deco
Ver inicio
Mantén pulsado
para ver un
programa desde
el inicio.

Modos de
reproducción
Con estas teclas
controlas la tele
como si fuera
el vídeo.

Amazon
Prime Video
Accede a
Amazon Prime
Video en tu tele
comodamente.

4K con A
Atrás
Cuando quieras
volver a la
pantalla anterior,
pulsa atrás.

Netflix

Grabación

Disfrutar de
Netflix en tu
tele es tan fácil
como pulsar este
botón.

Graba lo que
estás viendo o
programa una
grabación.

Si tienes alguna duda entra en tele

Android TV
Asistente de
Google

Flechas
y botón OK

Pulsa el botón
del Asistente
de Google para
empezar.

Como en un
ordenador, utiliza
las flechas para
moverte y el
botón OK para
seleccionar una
opción.

Menú
Accede al menú
para navegar o
usar tus Apps.

Mode
Permite cambiar
el control de
tu mando a
distancia entre
la tele y el
descodificador.

Videoclub

Guía

Ver TV

Accede a más de
6.000 contenidos
gratuitos.

Accede a la
programación.

Estés donde
estés, pulsando
esta tecla
volverás a la tele
en directo.

ecable.es/particulares/ayuda/tv

Descubre tu
Trucos y consejos
Llevamos un tiempo usando el Deco 4K con
Android TV, y queremos compartir contigo
nuestra experiencia.
Ver inicio

App de fútbol

Para mí se acabaron
las prisas y el agobio
por llegar tarde cuando
quiero ver algo. Con
apretar el botón de Ver
inicio, lo veo desde
el principio. Ahora
mando yo.

Yo soy más de fútbol que
de series y con las Apps
de fútbol puedo ver Liga,
Champions y la Europa
League cómodamente
en la tele.
Pelayo

Covadonga

El buscador

cod SAP 3801B7

Ver TV
Cuando he terminado
de usar una App o
Videoclub y quiero volver
a ver la tele, un click a
esta tecla y listo. ¡Fácil
y rápido!.

Cuando sé lo que
quiero ver, lo busco
directamente. Es muy
útil, porque veo todo lo
que están dando y lo
que hay grabado. Así
no tengo que andar
zapeando.

Jaime

Marta

¿Tienes algún otro truco o favorito?
¡Cuéntanoslo en nuestro foro
o en las redes sociales!

