2018 World Cup
Bilingual Experience
X1 screens and menus for the World Cup can be easily changed
to Spanish and the X1 Voice Remote understands both English
and Spanish commands.

World Cup Home
World Cup Home is the hub for comprehensive coverage of the 2018
FIFA World Cup that offers more than 1,000 hours of live matches, On
Demand replays and highlights from both Telemundo and FOX along
with web clips and integrated scores, stats and data for easy search
and discovery. X1 customers can access the World Cup homepage
in either English or Spanish in a variety of ways, including with their
voice by saying “Soccer,” “World Cup” or “Copa Mundial” into the
X1 Voice Remote.

Sports Voice
Soccer fans can use the X1 voice remote to see how their favorite
teams stack up against the competition, preview upcoming games,
get a World Cup summary or tune to games directly with their voice.
X1 customers can find their favorite team’s information by saying, for
example, “World Cup Standings,” or access team comparison cards
in either English or Spanish by speaking commands like “Mexico vs.
Germany,” or “Mexíco contra Alemania”.

DVR Highlights
Watch every big moment from the World Cup with DVR Highlights.
On completed match recordings, X1 customers who have DVR
service can browse and jump between high impact plays. With many
matches airing while people are away from their TV’s or at work, DVR
Highlights ensure that X1 customers never miss a goal.

Sports Notifications
X1 customers can decide when and how they want to be alerted
about their favorite teams. Whether through X1 notifications on
their TV screen that takes them straight to the match they want
to see or via text message alerts that provide a direct link to the
Xfinity Stream mobile app, customers always know when their
game is about to kickoff.
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X1 Sports App
X1 customers can dive deeper into the World Cup content they
care about most with the X1 Sports App. The app allows customers
to easily record, watch and catch up on all the World Cup action,
while also accessing plenty of statistical information – all on the
same screen as the game. Whether it’s pre-game team and player
comparisons, in-progress scores or post-match highlights, the X1
Sports App has soccer fans covered.

World Cup Channels
The World Cup Channels showcase the best moments of the
tournament, including the most impressive goals, trending highlights,
interviews and analysis. X1 customers can watch all the videos featured
on a channel/playlist, or browse the videos they care about most
by saying a voice command, such as “Best Goals”. The World Cup
Channels can be found in World Cup Home and will be continually
updated with the can’t-miss moments of the competition.

World Cup on Xfinity Stream
The Xfinity Stream app offers World Cup action on the go, via on
desktop web at xfinity.com/tv or on the Xfinity Stream mobile app.
Customers can stream matches live from Telemundo, Universo, FOX,
and FS1, catch up with full-event replays and highlights On Demand
or watch pre-game predictions and post-game analysis from the
palms of their hand.

World Cup in 4K UHD

4K

X1 customers can experience Telemundo’s coverage of all 64 World
Cup matches in stunning 4K Ultra-High Definition. Similar to the
2018 Winter Olympics, the games are available in 4K HDR (HighDynamic Range) the next day on demand for X1 customers who
have a 4K-capable set-top box and a 4K television.

Experiencia bilingüe para
la Copa Mundial del 2018
Las pantallas y menús de la Plataforma X1 para la Copa Mundial
pueden ser cambiados fácilmente a español y el Control Remoto
por Voz X1 entiende comandos hablados tanto en inglés como
en español.

Página Central del Mundial
La página central del mundial (World Cup Home, en ingles) es el centro
de la cobertura total de la Copa Mundial FIFA 2018 que ofrece más de
1000 horas de partidos en vivo y de los mejores momentos y repeticiones
por On Demand tanto de Telemundo como de FOX junto con la
integración de videos de internet, marcadores, estadísticas e información
para una búsqueda y descubrimiento fácil. Los clientes de X1 pueden
encontrar la página central de la Copa Mundial tanto en inglés como en
español y de muchas maneras, entre ellas pidiéndola con su voz diciendo
“Soccer”, “World Cup” o “Copa Mundial” al Control Remoto por Voz X1.

Voz Deportiva (Sports Voice)
Los fans del fútbol pueden usar el Control Remoto por Voz X1
para ver como sus equipos favoritos se comparan con los demás
competidores. También pueden ver los próximos partidos, obtener
un resumen de la Copa Mundial o sintonizar los juegos directamente
con sus voces. Los usuarios de la Plataforma X1 pueden encontrar
la información sobre sus equipos favoritos diciendo, por ejemplo,
“Tablas del Mundial” (o en ingles, “World Cup Standings”), u obtener
tarjetas de comparación de equipos tanto en inglés como en español
diciendo “Mexico vs. Germany” o “Méxíco contra Alemania”.

Mejores Jugadas por DVR
Mira los momentos más grandes de la Copa Mundial en DVR
Highlights. En las grabaciones de los partidos, los clientes de la X1
que tienen servicio de DVR pueden revisar los mejores momentos
y saltar de una jugada de alto impacto a otra. Con tantos partidos
que se transmiten cuando la gente está alejada de sus televisores o
en el trabajo, DVR Highlights asegura que los clientes de la X1 nunca
se pierdan un gol.

Notificaciones
Los clientes de la X1 pueden decidir cuándo y cómo quieren que les
lleguen alertas sobre sus equipos favoritos. Ya sea a través de las
notificaciones X1 en sus pantallas de TV que los llevan directamente
al partido o mediante mensajes de texto que proveen una conexión
directa a la aplicación móvil Xfinity Stream, los clientes siempre
pueden saber cuando su partido está a punto de comenzar.
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Aplicación X1 Sports
Los clientes de la X1 pueden sumergirse en el contenido de la Copa
Mundial que más les importa con la aplicación X1 Sports. La aplicación
les permite grabar, mirar y actualizarse fácilmente con toda la acción
de la Copa Mundial y también pueden encontrar una gran cantidad
de estadísticas, todo en la misma pantalla en la que ven el partido.
Ya sean comparaciones entre equipos previas al partido o entre
jugadores, marcadores de juegos en vivo o los momentos destacados
de uno que ya terminó, la aplicación X1 Sports provee todo lo que los
fans del fútbol necesitan.

Canales del Mundial
Los Canales del Mundial muestran los mejores momentos del torneo,
incluyendo los goles más impresionantes, jugadas virales, entrevistas y
análisis. Los clientes de la X1 pueden ver todos los videos que aparecen
en un canal/lista o seleccionar los videos que más les interesen
diciendo un comando de voz como “mejores goles” (o “Best Goals”).
Los Canales del Mundial se pueden encontrar en la página central
del mundial y serán actualizados continuamente con los momentos
imperdibles de la competencia.

La Copa Mundial en Xfinity Stream
La aplicación Xfinity Stream ofrece la acción de la Copa Mundial en
forma portátil, a través de la red en xfinity.com/tv o en la aplicación
móvil Xfinity Stream. Los clientes pueden transmitir en sus teléfonos los
partidos en vivo de Telemundo, Universo, FOX y FS1, ponerse al día con
repeticiones completas o con los momentos destacados por On Demand
o ver predicciones y análisis posteriores desde la palma de sus manos.

La Copa Mundial en UHD 4K

4K

Los clientes de la X1 pueden disfrutar de la cobertura de Telemundo
de todos los 64 partidos de la Copa Mundial en deslumbrante definición
ultra alta 4K. Al igual que los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018,
los partidos estarán disponibles en HDR 4K (alto rango dinámico)
al día siguiente por On Demand para los clientes de X1 que tienen
decodificadores con capacidad 4K y un televisor 4K.

