
 

 

 
 

Kit de conexión DIRECTV CINEMA® G 

Instrucciones para la activación 
y devolución del equipo 

Estamos comprometidos con llevarle lo mejor en entretenimiento en video todos los 
®días. Incluimos su kit de conexión DIRECTV CINEMA  inalámbrico de reemplazo. Aquí 

están las instrucciones para realizar la conexión y activación, además de para devolver 
su equipo que no funciona. 

Para evitar cargos por no devolución del equipo, consulte las importantes instrucciones 
sobre devoluciones que figuran al final de este documento. 

1 2 
Conecte Devuelva 

Puede encontrar las instrucciones en 

Internet en att.com/equipmentinstall 

(en inglés) o al escanear el código QR. 

1  Conecte su kit de conexión DIRECTV CINEMA® 
   inalámbrico de reemplazo 
Use la Guía práctica de inicio que vino con su kit, o visite att.com/usbcck (en inglés). 

2 Devuelva su kit de conexión DIRECTV CINEMA
 que no funciona 

Este es el método más rápido de devolución: 

· Lleve su equipo directamente al local de FedEx Office® o The UPS Store® más cercano. No es necesario
empacar nada, solo lleve su equipo en una bolsa resistente o un empaque abierto junto con su número
de cuenta de 9 dígitos (que se encuentra en el comprobante de empaque o en la factura).

No incluya el control remoto, cables ni ningún otro equipo personal, tales como reproductores de 
DVD. Si por algún motivo retiró la tarjeta de acceso del receptor, asegúrese de incluirla en el paquete. 

• El equipo se escaneará, empaquetará, etiquetará y devolverá a AT&T. Una vez que el equipo esté
escaneado, la devolución se verá reflejada inmediatamente en su cuenta.

• O bien puede empacar el equipo personalmente. Solo use el empaque en que venía el receptor de
reemplazo o en cualquier otro empaque adecuado y use la etiqueta de envío para devoluciones que
le proporcionamos. (Recuerde conservar la parte inferior de la etiqueta para sus registros.) Luego,
entregue el empaque en el local de Post OfficeTM o FedEx® más cercano. (Puede dar seguimiento a
ambos en fedex.com.) La devolución se reflejará en su cuenta cuando la recibamos, lo que podría
tardar hasta 2 semanas.

Busque los lugares de envío más cercanos:  
FedEx Office®: Visite fedex.com/attreturns (en inglés) o llame al 800.463.3339  
O 
The UPS Store®: Visite theupsstore.com (en inglés) o llame al 800.789.4623   

Información importante  

Para evitar el pago de los cargos por la falta de devolución, debemos recibir el receptor alquilado 
que no funciona en el plazo de 21 días a partir de la fecha del pedido de reemplazo. Los cargos por 
falta de devolución dependerán del tipo de receptor. El cargo por no devolución del kit de conexión 
DIRECTV CINEMA® es de $45. 

Para obtener más información, visite att.com/support 
Consejo: Busque “Direct Cinema® Connection Kit” 

© 2020 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo del globo, DIRECTV y todas las otras marcas de DIRECTV 
contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T. Todas las otras marcas son propiedad 
de sus respectivos dueños. 

08/20 ATT.210001072-2 

1

1

https://att.com/support
https://att.com/usbcck
https://att.com/equipmentinstall
https://fedex.com
http://fedex.com/attreturns
https://theupsstore.com

	Buscar Kit de conexión DIRECTV CINEMA® G
	1 Conecte su kit de conexión DIRECTV CINEMA®inalámbrico de reemplazo
	2 Devuelva su kit de conexión DIRECTV CINEMAque no funciona
	Información importante



Accessibility Report


		Filename: 

		ATT.210001072-2_ERP_Letter_G_Spanish_Online.pdf




		Report created by: 

		Kim Ferguson, kferguson@javelinagency.com

		Organization: 

		Javelin Agency




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


