CONDICIONES COMERCIALES
COPA MUNDIAL DE LA FIFA - RUSIA 2018
ES MÁS QUE UN MUNDIAL POR DIRECTV ES MAGIA
Solo por DIRECTV disfrutarás de los 64 partidos en vivo y en HD, en todas tus
pantallas más la cobertura y producción de DIRECTV Sports en todo momento.
El evento estará disponible para todos nuestros usuarios1 activos, tanto de
Previopago como de Prepago.
Todos nuestros usuarios podrán disfrutar, sin costo adicional, de los
siguientes beneficios:


Transmisión de los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFATM, tanto
en sistema SD (definición estándar) como en HD (alta definición). Para
mirar los partidos en alta definición, el usuario deberá contar en su plan
con un decodificador HD y el televisor con tecnología HD. A su vez los
usuarios que posean el decodificador HD DVR podrán grabar, pausar y
retroceder la programación en vivo.

Todos los 64 partidos que serán transmitidos por nuestra señal serán en vivo y
en HD.


La transmisión de los encuentros en tecnología 4K estará disponible
para usuarios que cuenten en sus planes con dicha tecnología
(Decodificador 4K) y posean los dispositivos aptos para recibir esta
señal (televisores con tecnología 4K). La tecnología 4k se comercializará
durante el mes de abril y estará disponible para su instalación a partir del
01 de mayo de 2018.



DIRECTV pondrá a disposición de sus usuarios con el servicio 4K, 56
partidos en vivo en dicha tecnología. Cuando se jueguen partidos en
simultáneo, la transmisión en 4K priorizará uno o más partidos. Las
fechas de partidos en simultáneo son las siguientes:
21 de junio / 24 de junio / 25 de junio / 26 de junio / 27 de junio / 28 de
junio.
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Todos los usuarios podrán disfrutar del sistema multicámara, que
les permitirá observar distintos ángulos de un mismo partido, gracias a
las cámaras que estarán ubicadas en puntos estratégicos del campo de
juego.



Además, los canales exclusivos DIRECTV Sports, DIRECTV Sports2
y DIRECTV Sports +, ofrecerán una cobertura completa antes y durante
la Copa Mundial de la FIFATM, con producción original, enviados
especiales en Rusia, programas exclusivos de análisis, noticias,
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entrevistas con protagonistas y un seguimiento especial a las
selecciones sudamericanas que participarán en la cita mundialista. El
contenido estará habilitado según el paquete de programación de cada
usuario.


Disfruta de la Copa Mundial de la FIFATM por la aplicación móvil
DIRECTV Sports APP. La aplicación brindará una experiencia única en
transmisiones en vivo y repeticiones en VOD (Video On Demand),
noticias, contenido editorial y estadísticas en tiempo real. La
aplicación está disponible y la puedes descargar sin costo en
iTunes Store o Google Play.



Para disfrutar del producto y ver la Copa Mundial de la FIFA TM en todas
tus pantallas y como jamás lo imaginaste, debes ser usuario activo
de DIRECTV y estar registrado en MiDIRECTV, ingresando a
www.directv.com.ec
seleccionar MiDIRECTV registrar tus datos
usuario y contraseña.



Si no estás registrado debes ingresar a www.directv.com.ec seleccionar
MiDIRECTV, dar clic en Registrarse a MiDIRECTV, seleccionar si eres
Previopago o Prepago y registrar todos tus datos sin costo adicional.



El usuario puede registrar sus datos de MiDIRECTV hasta en 5
dispositivos y visualizar simultáneamente hasta en dos dispositivos con
la misma cuenta. MiDIRECTV te permite manejar tu cuenta de DIRECTV
en línea, estés donde estés, consultar la información de tu factura,
comprar programación Premium, grabar tus programas favoritos,
acceder a transmisiones con producción
original, beneficios y
descuentos.



DIRECTV no se responsabiliza por la modificación de horarios, ni por la
suspensión o cancelación de los eventos deportivos, así como tampoco
se responsabiliza por la interrupción de la transmisión de los partidos,
por razones de fuerza mayor o caso fortuito.
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