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.

Para uso editorial exclusivamente.

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.

