
BIENVENIDO A



¿Por qué vender paquetes de servicios de Spectrum?

Conveniencia y ahorros para tus clientes. 
• Varios servicios por un solo bajo precio.
• Un pedido, una factura.
• Cero contratos.
Clientes de alto valor.
• Un paquete de servicio = Hasta 4 puntos por clientes
• 2 servicios
• Combinado con el valor de una comisión más alta. 



Compensación de Spectrum

Servicio
Puntos por 

clientes
Com. mensual 

Ingresos Duración de los puntos y comisiones

Internet 1 $10 2 años

TV 2 $25 2 años

Teléfono para el 
hogar 1 $10 2 años



Hagamos negocios de la manera correcta
ACN y Spectrum supervisarán de cerca este lanzamiento inicial. 
Asegúrate de que tú y tu equipo sigan estas pautas:

• Los clientes deben realizar su propio pedido.

• Adquirir clientes de buena calidad.

• Asegurarse de que los pedidos completados se instalen.

Sigue las reglas de mercadeo:
• Los IBO no pueden utilizar el logotipo de Spectrum en los materiales de mercadeo, 

incluidas las redes sociales. Todas las tácticas de mercadeo utilizadas deben ser 
aprobadas por Spectrum por adelantado.

• Se prohíbe la venta de subscripciones de servicios de Spectrum, directa o indirectamente, 
por facsímil, correo electrónico, correo directo, correo compartido, páginas o aplicaciones 
de redes sociales (o algo similar), mensajes de texto o llamadas de telemercadeo, ya sean 
en vivo o grabadas.

• Se prohíben las tácticas digitales; esto incluye, sin tratarse de una lista exhaustiva, las 
búsquedas pagadas de palabras clave.

• Los URL de los sitios web no pueden contener el nombre de Spectrum o Charter. 



Proceso para solicitar el servicio de Spectrum

Para empezar, dirige tus 
clientes a tu sitio web personal 
de ACN.

Tienen que hacer clic en 
Servicios y seleccionar 
Paquetes de servicio en la 
sección Servicios para el hogar. 

En la pagina Paquetes de 
servicio, tienen que hacer clic 
en “Mas información” bajo 
Spectrum. 



Proceso para solicitar el servicio de Spectrum

Los clientes deben 
hacer clic en el botón 
Ver disponibilidad para 
avanzar al sistema de 
pedidos.



Proceso para solicitar el servicio de Spectrum

Los clientes ingresarán 
su información y harán 
clic en "Buscar" para 
verificar la 
disponibilidad del 
servicio, ver los 
paquetes e iniciar el 
proceso de pedido.

*Es posible que el servicio por medio de ACN no esté disponible en todos los códigos postales para maximizar la experiencia del cliente.



Cuando no se complete un pedido en línea
Es posible que los pedidos de algunos 
clientes no se completen en línea, y que 
estos reciban un mensaje de error. Si esto 
sucede, favor de llamar al número 
presentado con tu pedido con tu cliente y 
proporcionar la Id. de ventas 24887 para 
completar el pedido.  

Algunas razones por las que podría no 
completarse  un pedido en línea:
• Saldo pendiente en una dirección.
• El cliente tiene un saldo pendiente con Spectrum.
• Dirección abandonada (el servicio del inquilino 

anterior sigue activo).
• Equipo no devuelto de la cuenta anterior del 

cliente.



Cobertura de
Spectrum

Alabama  
Arizona  
California  
Colorado  
Connecticut  
Florida  
Georgia  
Hawái  
Idaho  
Illinois  
Indiana  
Kansas  
Kentucky  
Louisiana  
Maine  
Massachusetts  
Michigan  
Minnesota  
Missouri  
Montana  

Nebraska  
Nevada  
New Hampshire  
New Jersey  
New Mexico  
Nueva York  
Carolina del Norte  
Ohio  
Oregon  
Pennsylvania  
Rhode Island  
Carolina del Sur  
Dakota del Sur  
Tennessee  
Texas  
Utah  
Vermont  
Virginia  
Washington  
Wisconsin  
Wyoming 

Estos 41 estados prestan servicio a más de 26 millones de clientes.



Información del producto
Spectrum TV®



¿Por qué elegir Spectrum TV®?

• Todo el equipo viene listo para alta definición.

• Más de 200 canales en alta definición (HD) disponibles.

• Opciones de programación en horario libre.

– Accede a miles de películas y programas disponibles en cualquier 

momento, muchos en alta definición, muchos gratuitos; la selección se 

renueva cada semana.

– Sintoniza cuando tú quieras, en TU horario.

– Pausa, retrocede, suspende.

– Canales premium en horario libre - Los clientes de HBO, Showtime, TMC y 

Starz obtienen programas asociados en horario libre.

– Los servicios “por suscripción On Demand” incluyen Disney Family 

Movies, Howard TV, Too Much for TV, WWE 24/7, Anime, Karaoke.

• Guía de programación interactiva

• Pay-Per-View

• Acceso a la aplicación Spectrum TV®

• Más de 45 canales de música

Con Spectrum TV®, disfrutas de tu programación favorita en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Disfruta de películas, los programas más recientes, deportes y televisión en vivo en múltiples 

dispositivos al mismo tiempo.



Opciones de Spectrum TV®

Spectrum TV® Select
• Producto de televisión básico con más de 125 canales, incluidos canales locales, redes más tus 

favoritos.
• ESPN, The Disney Channel, Discovery® Channel, CNN, Lifetime®, Food Network, MTV, TLC y USA 

Network

Spectrum TV® Silver
• Excelente precio con más de 175 canales, incluidos Digi Tier 1, 50 canales familiares adicionales.
• Dos redes premium: HBO y Showtime.

Spectrum TV® Gold
• Excelente precio con más de 200 canales, incluidos Digi Tier 2, 25 canales familiares adicionales.
• Tres redes premium adicionales – Starz, Starz Encore y The Movie Channel.

Mi Plan Latino™ 
• Más de 130 canales, más de 75 en español, incluidos Discovery en Español, ESPN Deportes, Fox 

Deportes, CNN en Español y History en Español (los canales varían según el mercado). 
• Se puede convertir en paquete plateado o dorado.



Opciones de Spectrum TV®

Opciones y variedad mejoradas

Paquetes de programación digital 

• Digi Tier 1 - con 50 canales adicionales incluidos Discovery Life, Cooking Channel, ESPNU, Nat Geo Wild, BBC 
World News, DIY Network, Nick Jr., Universal Kids, NFL Network, CBS Sports Network 

• Digi Tier 2 - con 25 canales adicionales incluidos NFL RedZone, NFL Network, Discovery Family, Outdoor Channel, 
NHL Network, Teen Nick, Fox College Sports, Destination America, Crime and Investigation

• Latino View - con más de 75 canales; para clientes interesados en el idioma y la cultura (no está disponible en todos 
los mercados)

Opciones a la carta

• Programación complementario en otros idiomas, canales premium

Es sumamente fácil cambiar de canal y grabar con el DVR

• Almacena hasta 75 horas de grabaciones de alta definición por DVR
• Graba dos programas mientras miras un tercero.
• Disfruta de la programación que quieras cuando quieras.
• Graba toda una serie de programas.
• Funciones para avanzar, pausar y suspender.
• Opciones de un solo DVR o varios.

Se requiere un mínimo de 1 receptor HD por hogar.



Servicios complementarios mensuales de Spectrum TV® 

Receptor HD

Servicio DVR
§ cuando se combina 

servicios de múltiples DVR
§ cuando se combina 

Latino View

Tier 1
Tier 2

Canales premium a la carta
HBO, Showtime
Starz, Cinemax, TMC
Starz Encore, EPIX

Paquete Silver TV 
§ Más de 50 canales de opciones familiares y de 

entretenimiento
§ HBO y Showtime

Paquete Gold TV 
§ Más de 25 canales, mayormente deportes
§ HBO, Showtime, Starz, Starz Encore y The Movie Channel

$7.50 c/u

$12.99
$4.99 por 12 meses

$19.99
$9.99

$8.99

$12.00
$12.00

$15.00 c/u 
$9.99 c/u 
$5.99 c/u

$20.00 (más que TV Select)

$20.00 (más que TV Silver)

** No olvides decirle a tu cliente que no se incluyen los impuestos ni cargos; los impuestos y cargos varían 
en función de su ciudad y estado. El cliente recibirá un desglose de cada partida en su primera factura 
mensual. 



Opciones premium de Spectrum TV®

Con canales premium como HBO®, 
SHOWTIME® y The Movie Channel® tendrás 
acceso a una variedad de películas y 
programas originales.  ¡Prepárate para 
entretenerte!

TV Silver incluye:
HBO Hasta 22 canales, HBO On Demand y 
Showtime Hasta 9 canales, HBO On Demand y 

TV Gold incluye HBO, Showtime y: 
The Movie Channel Hasta 7 canales y TMC On Demand 
Starz Hasta 14 canales, Starz On Demand y
Starz Encore Hasta 15 canales, Starz Encore On Demand 

Cinemax y EPIX disponibles a la carta
*El número de canales varía según el mercado.



¿Por qué utilizar la aplicación Spectrum TV®?

• Disfruta de 200 o más canales en vivo y 
hasta 40,000 programas y películas en 
horario libre en cualquier dispositivo.

• Disfruta de tus programas favoritos desde 
cualquier lugar; más de 80 aplicaciones 
de canales disponibles.

• Disfruta de televisión en vivo y programas en horario libre en cualquier 
computadora, una característica que se incluye con tu servicio de Spectrum TV.

• Utiliza el portal web de video en SpectrumTV.com y comienza a transmitir 
contenido.

Con la aplicación Spectrum TV, podrás acceder a la programación televisiva completa y a 
hasta 40,000 películas en horario libre en tu casa y dispositivo móvil o dispositivos 

conectados, incluidos tus teléfonos, tabletas, Roky, Xbox One y Smart TV de Samsung.



Información del producto
Spectrum Internet®



¿Por qué elegir Spectrum Internet®?
Las velocidades de Internet iniciales más altas, más suficiente ancho de banda para que 
toda la familia explore el Internet, transmita contenido, juegue y más.

• Velocidades iniciales de al menos 100 Mbps en 99% de los 
mercados de Spectrum

• Las velocidades más altas con Spectrum Internet Ultra y 
Spectrum Internet Gig Speeds están disponibles según el 
mercado.

• Ilimitado sin máximos de datos.

• Carga fotos, descarga archivos, transmite videos y juega en línea, 
todo al mismo tiempo.

• Suite de seguridad GRATIS: software antivirus

• Añade Wi-Fi rápido para el hogar para mayor alcance.

• Se conecta con todos tus dispositivos conectados.

• Asistencia técnica las 24 horas

Hecho: Spectrum tiene la velocidad inicial de Internet más salta 
por su precio sin cargos por módem y sin límites de datos.



Suite de seguridad
• Elimina la compra de software antivirus adicional.
• Detección de virus: incluye antivirus, antispyware, antiphishing, cortafeugos y filtro de spam.
• Protección del buzón de entrada: mantén a los hackers y ladrones fuera de tu buzón.
• Controles infantiles: te ayudan a bloquear el acceso a sitios web indeseados por edades, 

categorías y hora del día.
• Cobertura para toda la familia: instalación en hasta 10 computadoras.

Fácilmente descargable desde spectrum.net. 

Spectrum.net
• Listados de programación televisiva y en horario libre personalizados, sorteos, noticias, informe 

local del tiempo, directorio comercial.
• Disfruta de programas de televisión nuevos y del pasado

7 cuentas de correo electrónico
• Configura distintas cuentas de correo electrónico para cada integrante del hogar.

Características de Spectrum Internet®



Opciones de equipo de Spectrum Internet®

• Conecta todos tus dispositivos y accede a Internet de alta velocidad con facilidad.
• Cargo por activación de Wi-Fi (cargo individual): $9.99 
• Colocación optimizada en el hogar, capaz de suministrar de manera sistemática una 

excelente velocidad y alcance.
• Tarifa de arrendamiento mensual de Wi-Fi: $5.00/mes
• Incluye arrendamiento de equipo más asistencia técnica ilimitada
O BIEN
• Los clientes pueden adquirir su propio enrutador inalámbrico a través de un comerciante 

minorista.
Combina Spectrum Internet® con Spectrum TV® y disfruta de la libertad de 

televisión en vivo en cualquier parte de tu hogar con la aplicación Spectrum TV. 

Módem por cable  GRATIS
El módem se incluye en el precio y no se cobra aparte.

Opción de servicio por Wi-Fi



Información del producto
Spectrum Voice®



¿Por qué elegir Spectrum Voice®?
Con Spectrum Voice®, recibe servicio confiable sin cargos añadidas ni llamadas perdidas.
• Llamadas locales y de larga distancia ilimitadas en los EE. UU. 

a Canadá, Puerto Rico, México y más.

• Hasta 28 populares funciones de llamadas.

• Asistencia del 411 GRATIS, buzón de voz con lectura en voz 
alta, listado como número de teléfono privado, y más.

• Gestor telefónico en línea: administra el teléfono de tu casa 
desde cualquier lugar, en casa o en cualquier parte.

• Emergencias - El 911 puede localizar su hogar al llamar desde 
el teléfono de su casa.

• Conserva tu número teléfono actual.

• ¡Sin cargos ni impuestos añadidos!

** Obtén una dirección de correo electrónico válida de todos tus clientes, 
pues estos deberán dar su firma electrónica para TPV y el acuerdo ELOA.



Spectrum Voice® International
La opción de llamadas internacionales con Spectrum incluye llamadas a 70 destinos 
adicionales. Argentina

Australia
Austria
Bahamas
Bangladesh
Bermuda
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Croacia
Costa Rica
Chipre
República Checa
Dinamarca
República 
Dominicana
El Salvador
Finlandia
Grace
Alemania
Grecia
Guatemala

Hong Kong
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Líbano
Luxemburgo
Malasia
Malta
Martinica
Países Bajos
Antillas Holandesas
Nueva Zelanda
Nigeria
Noruega
Pakistán
Panamá

Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Suráfrica
Corea del Sur
España
Suecia
Suiza
Siria 
Taiwán
Tailandia
Turquía
Reino Unido
Uruguay
Venezuela
Vietnam



Paquetes y precios
SPECTRUM



Spectrum Triple Play Select

Spectrum TV® Select
ü Más de 125 canales incluidos

canales en alta definición gratis
ü Accede a miles de opciones en horario 

libre.

ü Descarga la aplicación Spectrum TV y 
disfruta de canales de televisión en vivo 
desde cualquier lugar en tu casa, en tus 
dispositivos móviles, Roku, Xbox y 
Samsung TV.

ü Accede a tus programas favoritos, 
deportes y películas más de 80 
aplicaciones de canales populares en 
cualquier parte donde tengas una 
conexión Internet.

ü Mira televisión en tu horario con 
servicio de DVR en hasta 4 televisores 
en tu hogar, con hasta 780 horas de 
almacenamiento.

Spectrum Internet®

ü Velocidades a partir de 100 
Mbps

ü Más: Antivirus GRATIS con 
Security Suite

ü Módem de Internet GRATIS

ü Sin límites de datos ni 
cargos adicionales.

Spectrum Voice®

ü Llamadas ilimitadas en EE.UU., 
Canadá, México, Puerto Rico y más.

ü Sin cargos añadidos.

ü Hasta 28 populares funciones como 
buzón de voz, identificador de 
llamadas, llamada en espera, bloqueo 
de llamadas indeseadas y timbrado 
simultáneo.

ü Administra el teléfono de tu casa 
desde cualquier lugar, en casa o en 
cualquier parte, con el gestor 
telefónico en línea.

ü Llamadas GRATIS al 411

§ Compra para liquidación de 
contrato de hasta $500 

§ Servicio de DVR con descuento

§ $119.97/mes año 2

§ $139.97/mes año 3

$9997/mes

por 12 meses cuando se 
combinan servicios*



Spectrum Triple Play Plata – El más popular $11997/mes

por 12 meses cuando se 

combinan servicios*

Spectrum TV® Silver

ü Más de 175 canales incluidos canales en alta 
definición gratis

ü Incluye HBO, Showtime y NFL Network

ü Disfruta de HBO Go y Showtime Anytime

ü Accede a miles de opciones en horario libre

ü Descarga la aplicación Spectrum TV y disfruta 

de canales de televisión en vivo desde cualquier 

lugar en tu casa, en tus dispositivos móviles, 

Roku, Xbox y Samsung TV.

ü Accede a tus programas favoritos, deportes y 

películas en más de 80 aplicaciones de canales 

populares en cualquier parte donde tengas una 

conexión Internet.

ü Mira televisión en tu horario con servicio de 

DVR en hasta 4 televisores en tu hogar, con 

hasta 780 horas de almacenamiento.

Spectrum Internet®

ü Velocidades a partir de 100 
Mbps

ü Más: Antivirus GRATIS con 

Security Suite

ü Módem de Internet GRATIS

ü Sin límites de datos ni 
cargos adicionales.

Spectrum Voice®

ü Llamadas ilimitadas en 

EE.UU., Canadá, México, 

Puerto Rico y más.

ü Sin cargos añadidos.

ü Hasta 28 populares funciones 

como buzón de voz, 

identificador de llamadas, 

llamada en espera, bloqueo 

de llamadas indeseadas y 

timbrado simultáneo.

ü Administra el teléfono de tu 

casa desde cualquier lugar, 

en casa o en cualquier parte, 

con el gestor telefónico en 

línea.

ü Llamadas GRATIS al 411

§ Compra para liquidación de 

contrato de hasta $500 

§ Servicio de DVR con descuento

§ $139.97/mes año 2

§ $159.97/mes año 3



Spectrum Triple Play Oro – De todo $13997/mes

por 12 meses cuando se 
combinan servicios*

Spectrum Internet®

ü Velocidades a partir de 100 

Mbps

ü Más: Antivirus GRATIS con 
Security Suite

ü Módem de Internet GRATIS

ü Sin límites de datos ni 

cargos adicionales.

Spectrum Voice®

ü Llamadas ilimitadas en 
EE.UU., Canadá, México, 
Puerto Rico y más.

ü Sin cargos añadidos.

ü Hasta 28 populares funciones 
como buzón de voz, 
identificador de llamadas, 
llamada en espera, bloqueo 
de llamadas indeseadas y 
timbrado simultáneo.

ü Administra el teléfono de tu 
casa desde cualquier lugar, 
en casa o en cualquier parte, 
con el gestor telefónico en 
línea.

ü Llamadas GRATIS al 411.

Spectrum TV® Gold

ü Más de 200 canales incluidos canales en alta 

definición gratis.

ü Incluye HBO, Showtime, TMC, Starz, Starz 

Encore, NFL Network y NFL Redzone.

ü Disfruta de la aplicación de HBO Go, 

Showtime Anytime y Starz.

ü Accede a miles de opciones en horario libre

ü Descarga la aplicación Spectrum TV y disfruta 
de canales de televisión en vivo desde 
cualquier lugar en tu casa, en tus dispositivos 
móviles, Roku, Xbox y Samsung TV.

ü Accede a tus programas favoritos, deportes y 
películas en más de 80 aplicaciones de 
canales populares en cualquier parte donde 
tengas una conexión Internet.

ü Mira televisión en tu horario con servicio de 
DVR en hasta 4 televisores en tu hogar, con 
hasta 780 horas de almacenamiento.

§ Compra para liquidación de 
contrato de hasta $500 

§ Servicio de DVR con descuento

§ $159.97/mes año 2

§ $179.97/mes año 3



Paquetes Spectrum Double y Single Play 
§ $89.98/mes por 12 meses
§ $20/mes por TV Silver y $40/mes por TV Gold
§ $109.98/mes año 2
§ Compra para liquidación de contrato de hasta $500 
§ Servicio de DVR con descuento

§ $54.98/mes por 12 meses
§ $20/mes por TV Silver y $40/mes por TV Gold
§ $64.98/mes año 2

§ $54.98/mes por 12 meses
§ $69.98/mes año 2

§ $44.99/mes por 12 meses
§ $20/mes por TV Silver y $40/mes por TV Gold
§ $54.99/mes año 2

§ $44.99/mes por 12 meses
§ $59.99/mes año 2

Spectrum Select TV® + 
Spectrum Internet®

Spectrum Select TV® + 
Spectrum Voice®

Spectrum Select TV®

Spectrum Internet 
Spectrum Voice®

Spectrum Internet®



Información de Mi Plan LatinoTM

SPECTRUM 



Spectrum Mi Plan LatinoTM

Total de más de ~ 130 canales
§ Más de 75 canales en español

§ 22 redes populares en inglés 

§ Servicio básico limitado (público, educativo y 
gobierno)

§ Remplaza Spectrum TV ® Select

§ El total de canales y opciones variarán según 
el mercado. 

§ Puede obtener niveles internacionales, 
canales premium a la carta, niveles digitales 
y paquetes plata y oro

§ Los paquetes de Mi Plan LatinoTM requieren 
un receptor digital



Paquetes Spectrum Mi Plan Latin
§ $69.97/mes por 12 mese
§ $20/mes por TV Silver y $40/mes por TV Gold
§ Compra para liquidación de contrato de hasta $500 
§ Servicio de DVR con descuento
§ $94.97/mes año 2

§ $59.98/mes por 12 meses
§ $20/mes por TV Silver y $40/mes por TV Gold
§ Compra para liquidación de contrato de hasta $500 
§ Servicio de DVR con descuento
§ $84.98/mes año 2

§ $39.98/mes por 12 meses
§ $20/mes por TV Silver y $40/mes por TV Gold
§ $44.98/mes año 2

§ $29.99/mes por 12 meses
§ $20/mes por TV Silver y $40/mes por TV Gold
§ $34.99/mes año 2

Spectrum Mi Plan Latino TV 
Select Triple Play

Spectrum Mi Plan Latino TV Select + 
Spectrum Internet ® Double Play

Spectrum Mi Plan Latino TV Select

Spectrum Mi Plan Latino TV Select + 
Spectrum Voice® Double Play



Spectrum Mi Plan LatinoTM

Básico 
limitado

Nuevos en 
inglés

(22 redes en 
inglés)

Latino 
View

(Más de 75 
redes en 
español)

• Spectrum Mi Plan Latino es un paquete de televisión que ofrece a los clientes ~130 canales, incluidas más de 75 redes de cable en español y ~42 redes de 
transmisión en inglés y de cable (los canales de transmisión en Básico varían según el mercado).

• Los nuevos canales latinos se añadirán al Legacy Latino View y NPP Latino View en los mercados de Charter al lanzamiento de SPP.

Nota: Canales en cursiva: se transfieren a básico (o nivel aplicable según contrato de difusión) donde exista un servicio de difusión. La transmisión por satélite se aplica en ciertas condiciones. 

Antena 3 TV Internacional
Atres Series
AYM Sports
Azteca America
Baby First TV SAP
Baby TV SAP
Bandamax
BeIN Sports
BeIN in Español
Canal 22 Mexico
Canal Once
Canal Sur
Caracol Internacional

Cartoon Network SAP
CentroAmerica TV
Cine Mexicano
Cinelatino
CNN en Español
Cuba Play
De Película
De Película Clásico
Discovery En Español
Discovery Familia
Disney XD SAP
Ecuavisa Internacional
El Garage TV

Mexicañal
Multimedios TV
MTV Tr3s
Nat Geo Mundo
NBC UNIVERSO
RCN Nuestra Tele
Ritmoson Latino
Semillitas
Sorpresa
Super Canal
Sur Perú
TBN Enlace
Tele El Salvador

ULTRA Fiesta
ULTRA Kidz
ULTRA Macho
ULTRA Mex
Uni Más 
Univisión Deportes
Univisión tlNovelas
Video Rola
Viendo Movies
WAPA America

El Rey
ESPN Deportes
Estrella TV
Estudio 5
EWTN Español
Foro TV
Fox Deportes
Fox Life
Galavision
GoL TV
History en Español
HITN
InfoMas (solo LBHN)

Teleformula
Telehit
Telemicro
Telemundo
TeleN
TV Chile
TV DOMINICANA
VENEZUELA
TVE INTERNACIONAL
ULTRA Cine
ULTRA Clásico
ULTRA Docu
ULTRA Familia

Freeform (anteriormente ABC Family)
A&E
AMC
Bravo
Cartoon Network
Comedy Central

Discovery Channel
Disney Jr.
E.
Food Network
FX
Hallmark

Hallmark Movies
HGTV
HISTORIA
Investigation Discovery
TBS
TLC

TNT
USA
The Weather Channel



Preguntas de capacitación
Spectrum 



¿Cuántos productos de televisión básicos ofrece Spectrum?
4 – TV Select, TV Silver, TV Gold y Mi Plan Latino

¿Cuáles son las velocidades mínimas?
§ El 99% de los mercados tienen una velocidad inicial de mínimo 100 Mbps.
§ Las velocidades Ultra y Gig están disponibles en función del mercado.

¿Cuántas horas pueden guardarse en 4 DVR?
§ 780 horas – 195 horas por DVR

¿Cuánto cuesta Spectrum Triple Play Silver al mes? ¿Cuánto aumenta el 
precio el segundo año?
§ $119.97/mes
§ Incremento de $20.00 a $139.97/mes
§ Más los impuestos o cuotas por equipo



¿Cuántos plazos de contratos distintos ofrece Spectrum?
Cero: Spectrum no tiene contratos.

Aparte del número de canales, ¿qué mas incluye SpectrumTV®?
§ HD GRATIS
§ Más de 10,000 películas en horario libre
§ Primetime On Demand GRATIS
§ Más de 25 canales con audio de calidad
§ Aplicación Spectrum TV: cada pantalla es un televisor

¿Cuántos canales en alta definición se incluyen en el paquete Spectrum 
TV® Gold?
Más de 200 Incluye Select TV, Digi Tier 1, Digi Tier 2, más HBO, Showtime, 
Starz, Starz Encore y The Movie Channel

¿Cuánto cuestan las llamadas de larga distancia a México con Spectrum 
Voice®?
Sin costo – Spectrum Voice® incluye llamadas ilimitadas a México



¿Qué es Security Suite y cuánto cuesta?
§ Antivirus integral, identidad y protección de la privacidad
§ Gratis con Spectrum Internet ®

¿Cuánto contenido pueden ver los clientes de Spectrum en la aplicación Spectrum 
TV?
§ Disfruta de más de 200 canales de TV en vivo, incluidos sus canales locales, más elige 

hasta 40,000 títulos en horario libre para verlos en cualquier habitación del hogar.

¿Cómo los clientes pueden obtener canales en español?
§ Añade Latino View a Spectrum Select, plata o dorado (hasta 20 canales en español)
§ Spectrum Mi Plan Latino™ – remplaza Spectrum TV ® Select (más de 130 canales con 

más de 75 canales en español, 22 canales en inglés y PEG básico limitado)

Cierto o falso. ¿Los clientes tienen obtener Spectrum Triple Play ® Gold a fin de 
calificar para la compra para liquidación de contrato de $500?
Falso. Todos los Spectrum Triple Play y todos los DP de Spectrum TV/Internet califican 
para la compra para liquidación de contrato de hasta $500.


