
Cómo usar             en
¿Cómo agrego el canal Roku?
Para agregar el canal hoopla a tu dispositivo Roku, simplemente debes encontrar y agregar el canal en la 
Tienda de Canales.
Desde la pantalla de inicio, navega hasta Canales de Transmisión (Streaming Channels).
En Canales de Transmisión (Streaming Channels), ve a "Buscar Canales (Search Channels)" y busca "hoopla".
Haz clic para agregar el canal. La primera vez que cargues el canal en tu dispositivo Roku, se te pedirá que 
vayas a hoopladigital.com/link e introduzcas el código de 4 dígitos indicado. Después de introducir el 
código, el canal hoopla en tu dispositivo Roku debería estar sincronizado con tu cuenta hoopla existente. En 
este momento, podrás reproducir los títulos de cine y televisión prestados actualmente de la biblioteca de 
hoopla. Los préstamos restantes del mes (determinados por tu biblioteca) se mostrarán en la aplicación.

¿Cómo sincronizo mi cuenta de hoopla con mi canal Roku?
1.  Una vez agregado el canal en tu dispositivo Roku, selecciónalo en tus canales. 
2.  En la parte superior de la pantalla de bienvenida aparece un código de 4 dígitos. Si necesitas una cuenta y 
      tu biblioteca pública local ofrece hoopla, utiliza tu tarjeta de la biblioteca para registrarte en la aplicación 
      o en hoopladigital.com.
3.  Una vez que te hayas registrado, entra en nuestra página web utilizando un navegador móvil o de 
     escritorio, y visita hoopladigital.com/link o accede a la página de con�guración de tu aplicación hoopla y 
     a la sección denominada "Vincular Dispositivo de TV"  
4.  Introduce el código de 4 dígitos de la pantalla de tu televisor y en unos segundos estarás conectado al 
     canal Roku de hoopla. ¡Ya puedes disfrutar de la reproducción de películas y     
     episodios de televisión prestados!

¿Qué versiones de dispositivos Roku son compatibles?
Ofrecemos un canal de Roku para dispositivos con la versión 7.6.3 y superior.

¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.




