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Amor a  
primera vista
Los mejores programas, películas y música son 
aún mejores con nuestra plataforma integrada. 
Es todo lo que te gusta en un solo lugar.
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Lleva tus programas a dondequiera que vayas y ve lo que te gusta 
desde cualquier tablet o smartphone conectado.

•  Ve en cualquier equipo móvil
•   Accede a tus programas favoritos de TV en  

vivo y On DemandSM dondequiera que estés
•  Programa tus grabaciones de DVR desde cualquier lugar

Descarga la app hoy mismo e ingresa con  
tu ID de usuario de Cox.

La app de Contour 
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El control por voz
El control por voz es el centro de tu experiencia de Contour. Te permite 
cambiar de canal, buscar películas y shows, programar grabaciones y 
mucho más, todo con el poder de tu voz.

Ejemplos de comandos de voz

Encuentra un programa 
"'Stranger Things' en Netflix"
"Quiero ver comedias"

Descubre algo nuevo 
"Programas populares"
"Quiero ver películas para niños"

Controla tu TV 
"Activa los subtítulos"
“Controles parentales”

Guárdalo para después 
"Graba esto"
"Mis grabaciones"

¿Cuál es  
tu control  
por voz?
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El control por voz 
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Control activado por voz
Contour funciona como tu propio 
asistente de entretenimiento que 
responde a tus comandos de voz.

Guide
Busca programas actuales y futuros 
de TV en vivo.Presiona dos veces 
para filtrar las listas y seleccionar 
vistas de guía.

Menú (Contour)
Abre el menú principal de Contour.

Last
Desplaza a través de los últimos 
nueve canales o grabaciones. 
También lo puedes usar para 
retroceder un paso en un menú.

Información (Info)
Proporciona información sobre  
un programa presentado 
 en la guía.
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El control por voz continuado 
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Retroceder/Adelantar
Adelanta o retrocede un 
programa grabado.Salta o 
retrocede 24 horas en la guía.

Reproducir
Programa una grabación de un 
show o serie.

Subir página/Bajar página
Sube o baja una página en las 
listas o cuadrículas, y salta hacia 
adelante o retrocede cuando 
estás viendo un programa.

Acceso Directo
A – Ayuda y recursos
B – Configuraciones de acceso
C – Abre la app de Sports 
D – Borra una grabación
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El menú de Contour
El menú es el centro de control de entretenimiento 
de Contour. Te da acceso fácil a todas las 
funciones más útiles de Contour, todo desde una 
ubicación que se puede acceder con un toque.
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Sports
Mira partidos en vivo, 
actualizaciones en tiempo  
real y cobertura interactiva de 
todos tus equipos favoritos.

Apps
Accede a tus apps de streaming 
favoritas como Netflix, Prime 
Video, YouTube y muchas más.*

Settings
Maneja tus preferencias, 
configuraciones remotas, 
controles parentales, 
configuraciones de acceso  
y mucho más.

*Las apps de streaming pueden 
requerir una subscripción 
separada.
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Search
Encuentra lo que quieras en TV z
en vivo, grabaciones de DVR, On 
DemandSM y apps de streaming.*

Guide
Busca programación hasta dos 
semanas en el futuro. Presiona  
Guide dos veces para filtrar tu
vista de canales.

Saved
Mira todos tus películas y programas 
grabados, tu contenido favorito  
y tus compras.

On Demand
Explora nuestra gran biblioteca de 
hasta 150,000 opciones (incluyendo 
miles de programas para niños) que 
puedes mirar inmediatamente.
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Cómo acceder  
al menú
Presiona el botón Contour (Menú),  
o presiona el botón de control 
activado por voz y di “Menú” en  
el control remoto.
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La guía de Contour
La guía de Contour te permite ver todos 
los programas que se van a transmitir 
en TV hasta dos semanas antes de que 
se transmitan. Úsala para ver programas 
o cambiar de canal, o para crear un 
horario de grabaciones de todo lo que 
quieres ver.
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Fecha/Hora
Encuentra el día y la hora de transmisión  
de los próximos programas.

Oprime los botones de avanzar y retroceder 
en el control remoto para saltar hacia 
adelante o retroceder 24 horas.

Barra de canales
Busca la cadena y el canal de los programas 
disponibles.

Para encontrar tus cadenas favoritas más 
rápido, usa los botones de flecha del control 
por voz para resaltar una cadena. Luego 
presiona OK y selecciona Favorite.

Cuadrícula de programación
Busca títulos y horarios de transmisión de 
próximos programas.

Utiliza los botones de flecha del 
control por voz para desplazarte 
a través de los títulos de los 
programas. Tu programa 
seleccionado aparecerá en el 
panel de Show Display a 
continuación.

Show Display
Obtén más información sobre la 
serie o el episodio seleccionado.

Usa los botones de flecha 
del control por voz para ver, 
grabar o aprender más 
sobre tu programa 
seleccionado.

Información adicional
Obtén más información 
sobre un título seleccionado, 
como su hora de inicio, 
canal, clasificación de 
contenido y mucho más.
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Filtros de vistas de guía
Los filtros de vistas te permiten buscar rápidamente a través de la gran biblioteca 
de contenido de Contour, lo cual te ayuda a encontrar tus programas favoritos de 
siempre o descubrir algunos nuevos más rápido que nunca.

Para acceder a los filtros de vistas, presiona el botón 
 Guide (Guía) dos veces y selecciona una categoría de filtro.

All Channels
Todo en un solo lugar

Favorites
Todos tus favoritos

HD Channels
TV cómo se debe ver

Free to Me
Todos los canales a los 
que estás suscrito

Trending
Los programas más 
populares

Movies
Largometrajes y 
entretenimiento de 
larga duración

Sports
Tus partidos y equipos 
estelares

Kids
Entretenimiento 
apropiado para niños



Cox  |  9

Controles parentales
Los controles parentales te permiten decidir qué puede ver tu 
familia y cuándo lo pueden ver. Contour te permite restringir el 
acceso al contenido basado en la clasificación de TV/Película, 
títulos, canales, cadenas, y hasta el horario.

Kids Zone
Contour también te permite crear un espacio 
de programas y películas sólo para niños. 
Para acceder a esta función, simplemente 
presiona el botón de comando activado 
por voz y di "Kids Zone" (“Zona de niños”).

Desde el interfaz de la guía de Contour navega a 
Settings > Parental Controls. 
O, presiona control activado por voz en el  
control remoto y di “Controles parentales”.

Establece la configuración de controles  
parentales y selecciona 
Little Kids (Niños pequeños), Older Kids  
(Niños mayores) o Teens (Adolescentes). 
 
Selecciona Save e ingresa un nuevo  
PIN de cuatro dígitos. (Nota: Tu caja de Contour  
tal vez tenga un PIN predeterminado de 0000.)
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Cómo configurar  
controles parentales
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Cómo guardar tus grabaciones
El menú Saved (Guardado) es el lugar dónde puedes ver los programas que has 
guardado, cambiar el horario de tu DVR, ver las próximas grabaciones y mucho más.

Cómo grabar un programa
Ya sea que estés viendo un título en  
la guía o viendo actualmente el 
programa, Contour hace que sea fácil 
guardar y programar tus grabaciones.

  Presiona el botón Record, o 
presiona el botón de control 
activado por voz y di “Record this” 
(“Graba esto”).

  Si estás grabando una serie, tienes 
la opción de elegir si quieres grabar 
Just This Episode (Sólo este 
episodio) o All Episodes (Todos los 
episodios).

  Revisa las configuraciones de 
grabación como New Episodes 
Only (Sólo nuevos episodios) y el 
horario para detener una grabación.

 Selecciona Confirm.
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Cómo encontrar una grabación
Cuando estés listo para ver los programas 
que te has perdido, Contour facilita el 
acceso a todas tus grabaciones.  
Sólo di "My Recordings" (“Mis grabaciones”) 
en el control por voz.

 Desde el menú de Contour,  
selecciona Saved.

  Desplaza hacia la derecha para 
seleccionar Recordings. 

 Busca el título del programa y  
presiona OK.

 Selecciona Watch.
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Cómo usar las apps
Contour te permite acceder a tu contenido favorito de streaming en 
tu TV, sin tener que cambiar de equipo o de entrada*. Visita la 
sección de apps de la guía para ver todo lo que está disponible.

Netflix y Prime Video – Mira todos losprogramas, 
películas y contenido original que te encantan.

YouTube – Encuentra el contenido viral más popular.

iHeartRadio y Pandora – Escucha a los artistas más 
grandes de hoy y las canciones más populares.

Weather – Revisa las condiciones climáticas y el 
pronóstico del tiempo.

Sports – Encuentra resultados deportivos en  
tiempo real, estadísticas y horarios. 

Comandos de Voz – Para buscar una app con el 
control remoto, simplemente presiona el botón de 
control activado por voz y di lo que quieres ver.

"Stranger Things en Netflix"
"iHeartRadio" *Las apps de streaming pueden requerir una subscripción separada.
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