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Plug-and-Play de dispositivos 

Un digital "plug-and-play" es un dispositivo de 
televisión o set-top box que se puede conectar 
directamente a su sistema de cable para 
recibir servicios digitales, analógicas y muchos 
de cable sin la necesidad de alquilar un set-top 
box de su operador de cable. Digital 
dispositivos plug-and-play se marcan como 
"listos para cable digital" o "CableCARD-listo." 
Cada vez más, los servicios de cable se 
proporciona en un formato digital ya que este 
formato permite a los proveedores de cable 
para ofrecer un mayor número de servicios de 
programación en sus existente red de cable. 

Los beneficios del Plug-and-Play (cont.-) 

• El dispositivo "plug-and-play" puede tener 
características que el decodificador de los 
contratos de arrendamiento operador de 
cable no lo hace, como el acceso a video 
por Internet o la búsqueda avanzada y 
funciones de grabación. 

¿Él trabajo como la caja que arriendo de mi 
operador de cable? 

Los dispositivos listos para el uso equipados 
de CableCARDs permitirán que usted reciba la 
programación “linear” del vídeo (no a pedido) - 
es decir, pre-programado la programación de 
eso incluye los servicios superiores y de alta 
definición a los cuales usted puede suscribir - 
pero no proporcionarán el acceso a la mayoría 
de los otros servicios (de dos vías) 
interactivos.  

Su fabricante, minorista o operador de cable 
del dispositivo pueden decirle si el vídeo a la 
carta está disponible en un dispositivo 
particular. 

 

 

                                                         (Sigue) 

 
Antecedentes 

Si te suscribes a un servicio de cable digital, es probable que alquilar un set-top box de su 
operador de cable. ¿Sabía usted que usted podría comprar una CableCARD compatible (o "plug 
and play") del dispositivo en su lugar? Si usted compra una caja de televisión o set-top que es 
"CableCARD-ready " o "digital por cable-listo ", se puede ver la televisión por cable, sin el alquiler 
de un descodificador de su operador de cable. Todo lo que necesitas hacer es comprar un 
dispositivo "plug-and-play” (como una televisión o set-top box) de su distribuidor más cercano e 
insertar un CableCARD en el dispositivo. Usted puede alquilar un CableCARD de su compañía de 
televisión por cable. CableCARD típicamente cuestan entre $ 2 y $ 4 por mes. 

Los beneficios del Plug-and-Play 

• Muchos consumidores prefieren la 
comodidad (y ahorro en el costo) de recibir 
programación de cable sin la necesidad de 
una caja convertidora.  

• Usted será capaz de llevar consigo su 
televisor plug-and-play e instalarlo en 
cualquier parte del país y estar seguro que 
funcionara con los sistemas de cable que 
ofrecen servicio digital - todo lo que se 
necesita es un operador de cable-siempre 
CableCARD. 

http://www.fcc.gov/cgb/
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Problemas con CableCARD 

Los consumidores que desean archivar la queja 
sobre CableCARDs o el otro equipo arrendado 
de sus proveedores de cable pueden hacer tan 
en 
www.fcc.gov/cgb/complaints_spanish.html. 

Viendo programación de alta definición 

Digital dispositivos plug-and-play equipado con 
CableCARD puedan tener acceso a toda la 
programación de alta definición que ofrece su 
operador de cable. 

Para más información  

Para más información acerca del DTV en 
general, visite nuestro sitio Web de DTV en 
www.dtv.gov/spanish. También puede 
comunicarse con nuestro Centro del 
Consumidor en: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-
5322) voz, 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) 
TTY.  

 

                                                                       ###
 

Para ésta u otra publicación para el consumidor en formato accesible 
(texto electrónico ASCII, Braille, letra grande, o audio) escríbanos o llame a la dirección o 

teléfono indicados abajo, o envíe un e-mail a FCC504@fcc.gov. 
 

Visite www.fcc.gov/cgb/contacts/  para recibir información sobre éste y otros temas de la 
FCC para el consumidor a través del servicio de suscripción electrónica de la Comisión. 

 
Este documento tiene como único propósito el educar al consumidor y no afectará 

ningún procedimiento o caso sobre este asunto u otros relacionados. 
 

Disponibilidad de dispositivos Plug-and-Play 

Las cajas listas para el uso de la fijar-tapa están 
actualmente en tiendas al por menor y disponible 
para la venta en el Internet. Para verificar que 
usted esté comprando un dispositivo listo para el 
uso legítimo, pregunte a su minorista si está 
“cable-listo digital” y busque la etiqueta “cable-
lista”, "CableCARD-lista” o “digital". Los 
fabricantes que utilizan esta etiqueta deben 
cumplir ciertos estándares técnicos y deben 
terminar una prueba y un proceso de verificación.  

Configuración de un dispositivo digital Plug-
and-Play 

Después de que usted compre un dispositivo listo 
para el uso digital, usted necesitará obtener un 
CableCARD de su operador de cable. Algunos 
operadores de cable requieren actualmente a uno 
de sus propios técnicos instalar el CableCARD 
para usted. Después de 1 de noviembre de 2011, 
requerirán a todos los operadores de cable 
permitir que usted instale el CableCARD en su 
dispositivo listo para el uso digital usted mismo 
mientras su listo para el uso digital venga con 
instrucciones en cómo instalar el CableCARD.
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