AUTO INSTALACIÓN
DE TU CAJA +TV TOTAL
PASO 1 - ACTIVA TU CAJA +TV TOTAL
Asegura que tus cajas estén desconectadas antes de activar.

Mis Servicios

Aquí encontrarás los servicios que puedes solicitar activar, estos están
asignados a la orden:

Pasaporte

No orden: DJ0020L

Número de identificación

76778904

Mis Servicios

Acepto los términos y condiciones de uso del portal. Ver
condiciones de uso.

Aquí podrás ver los servicios que solicitaste
y gestionarlos.

Ingresar

A

Ingresa a tus servivios

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Portal de activación
https://activar.cwpanama.com/
En la pantalla de ingreso debes
completar los campos con el número de
orden y el tipo de documento de
identificación.

B

TV
En tu pedido se encuentra 1 TV Box a la espera de ser activado

Ver Detalles

Internet
En tu pedido se encuentra 1 Modem a la espera de ser activado

Ver Detalles

Extensor WiFi
Este servicio no requiere de activación, ya se encuentra incluido.

Ver Detalles

C

Menú Principal

Mis servicios

Desde el menú principal debes
seleccionar Mis Servicios, donde
encontrarás los servicios que se
activarán.

Desde esta vista podrás ver todos los
servicios de activación que tiene tu
orden asignada. Pulsa en TV.

Una vez ingresado los datos debes
aceptar los términos y condiciones y
pulsar ingresar.
*En el correo electrónico de la confirmación de tu pedido,
encontrarás el número de orden.
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D

Televisión

Solicita la activación de tus servicios

Ingresa los datos de tu Caja +TV Total
Para la activación de tu Caja +TV Total, en el portal debes
ingresar el número de S/N de 15 dígitos que se encuentra
en la parte posterior de tu Caja +TV Total. Una vez
ingresado los 15 dígitos pulsa continuar.

Ingresa los siguientes datos para que activemos juntos tu servicio de TV
Selecciona la marca del dispositivo - STB1

CM MAC: XXXXXXXXXXXX

Evolution

S/N: XXXXXXXXXXXXXXX

Escribe el número serial (S/N) - STB1

M91952PW1331234
MTA MAC: XXXXXXXXXXXX

Volver

Continuar

E
Activación enviada
Solicitar activación

Pulsa solicitar activación
y la activación de tu Caja +TV Total está terminada y
dentro de los próximos minutos se activará el servicio.

Solicitud de activación aceptada
Tu solicitud de activación de servicios ha sido aceptada y está siendo procesada, serás notificado
a tu correo electrónico con los resultados de la activación una vez esta finalice.

Volver al inicio

Si presentas problemas con la activación de tu +TV TOTAL escríbenos al

6547-4415 opción 3

AUTO INSTALACIÓN
DE TU CAJA +TV TOTAL

PASO 2 - CONECTA TU CAJA +TV TOTAL
A

Caja +TV Total

C

B

¿Qué encontrarás dentro
del kit de bienvenida?

Control remoto Cable de
con baterías AA corriente

Cable
HDMI

Cable
Ethernet

¿Cómo instalar?

Conecta los cables en el
puerto correspondiente
tanto en la Caja +TV Total,
televisor y tomacorriente.
Configura la Caja +TV Total
y el control remoto.

2

1

2

1

Configura tu Caja +TV total - Prende la TV y selecciona la entrada HDMI.
Para este paso necesitas una cuenta de Google.
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Enlaza tu control remoto
Mantén presionado los botones
y
apuntando el control remoto a tu caja digital
hasta que el LED quede fijo en rojo.

Control remoto enlazado correctamente
Remote paired

Paso 4
Bienvenido

Español
English (United States)
Francés

Pair your remote

Portugués

Press and hold the
and
buttons
pointing the remote to your to your digital box until
the LED is fixed in red.

Italiano
Otro

Pantalla inicio

Configura tu control

Enlazado correctamente

Selecciona Lenguaje

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Buscando actualizaciones

Lo mejor está por venir.
Descargando el último software a tu caja digital.

¡Todo bien!
El software está actualizado

Selecciona tu red Wi-Fi
También puedes conectarte a internet
con un cable ethernet

Confirma que el
control remoto se
auto-programó con las
funciones ON-OFF,
Volumen, Input y Mute
de la marca de tu TV.

99%

+

Otra red

Conecta tu +TV Total a Internet

D

Buscando actualizaciones

Lo mejor está por venir

Todo Bien, equipo actualizado

Resolución de problemas
Situación

Solución

No tiene imagen con
decodificador encendido.

Revisa la conexión entre la Caja y la TV, el cable HDMI puede estar desconectado
o el input de la TV cambiando de pantalla. Ejemplo HDMI 1, 2 ó 3.

No tiene imagen.

Enciende la Caja, solo muestra imagen el TV y la luz frontal de la caja no enciende,
esto indica que la Caja está desconectada del suministro eléctrico.

Imagen se congela o queda
con un círculo cargando.

Revisa la conexión de internet, si es por cable ethernet asegura que esté bien conectado,
si es por WiFi, el valor de conexión rssi debe estar entre 0 y -60 dbm. Si valida que todo
está en orden, desenchufe la Caja, espere 2 minutos y vuelva a conectar.

No tiene conexión a internet.

1. Desconecte la Caja de la corriente y vuelva a conectar, puede que tarde unos minutos
en subir el contenido.
2. No funcionó lo primero, vuelve a enlazar la caja a la red WiFi.
3. Persiste el problema, intenta conectar la caja vía cable de ethernet al modem.

Escanea este código
para más información y tutoriales.
Si presentas problemas con la activación de tu +TV TOTAL escríbenos al

6547-4415 opción 3

