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Taglines 
Excepcional rendimiento inalámbrico. Brillante calidad de imagen. 
¡Nuevo! Control remoto con botones para encender el TV y ajustar el volumen. 
Poderoso. Portátil. Inalámbrico excepcional. Imagen brillante. 
Imágenes vívidas de 4K, HDR y HD. Excepcional rendimiento inalámbrico. 
El poder de transmitir 4K, HDR y HD donde quiera que vayas. 
 

Descripción larga 
Inalámbrico excepcional. Impresionante calidad de imagen. Empieza a ver tus contenidos favoritos 
rápidamente y disfruta de una experiencia de streaming fluída. Ya sea que estés transmitiendo en tu 
casa, hotel o incluso en el patio trasero, el receptor inalámbrico avanzado te da 4X el rango de alcance 
y una señal más fuerte para la transmisión. Esto significa que puedes transmitir en lugares que 
normalmente están demasiado lejos del enrutador. Transmite en 4K brillante, HDR y HD. Disfruta de 
la emoción visual de 4K y la calidad de imagen vibrante HDR con el nuevo potente y portátil Streaming 
Stick+. Además, ya no tendrás que cambiar entre controles remotos. Nuestro nuevo control remoto 
tiene botones para controlar el volumen y alimentación de tu TV, y también facilita el control de tu 
Streaming Stick+. Disfruta de más de 100.000 películas y episodios de TV en cientos de canales 
gratuitos o pagados. 
 

Descripción medio 
Inalámbrico excepcional. Impresionante calidad de imagen. Empieza a ver tus favoritos rápidamente 
y disfruta de una experiencia de streaming fluida. Ya sea que estés transmitiendo en tu casa, hotel o 
incluso en el patio trasero, el receptor inalámbrico avanzado te da 4X el rango de alcance y una señal 
más fuerte para la transmisión. Transmite en 4K brillante, HDR y HD. Disfruta de la emoción visual de 
4K y la calidad de imagen vibrante HDR con el nuevo potente y portátil Streaming Stick+. Además, ya 
no tendrás que cambiar entre controles remotos. Nuestro nuevo control remoto tiene botones para 
controlar el volumen y alimentación de tu TV, y también facilita el control de tu Streaming Stick+. 
Disfruta de más de 100.000 películas y episodios de TV en cientos de canales gratuitos o pagados. 

 
 
Descripción breve 
Inalámbrico excepcional. Impresionante calidad de imagen. Donde sea que estés, en tu casa o en un 
hotel, el receptor inalámbrico avanzado te proporciona 4X el rango de recepción WiFi. Transmite en 
4K brillante, HDR y HD. Disfruta de la emoción visual de 4K y la calidad de imagen vibrante HDR con 
el nuevo potente y portátil Streaming Stick+. Además, ya no tendrás que cambiar entre controles 
remotos. Nuestro nuevo control remoto tiene botones para controlar el volumen y alimentación de 
tu TV, y también facilita el control de tu Streaming Stick+. 
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Descripción pequeña  
¿Estás buscando un reproductor portátil que transmite en 4K? Disfruta HD, 4K brillante y una calidad 
de imagen HDR vibrante, además de un excepcional rendimiento inalámbrico con el nuevo potente 
y portátil Roku Streaming Stick+.  
 
 

Características principales (largas) 
 
Potente y portátil 
Obtén un rendimiento potente en un reproductor portátil. El Roku Streaming Stick+ ofrece una 
transmisión fluida con canales que se lanzan en un instante. Muévalo alrededor de tu casa o llévalo 
con un amigo, incluso puedes ocultarlo detrás de tu televisor. 
 
Transmisión espectacular con conexión inalámbrica excepcional 
El receptor inalámbrico avanzado ofrece hasta 4 veces la gama y fuerza de señal. Esto significa que 
puedes ver tus favoritos más rápido y disfrutar de streaming fluidamente.  
 
4K para más píxeles, más colores, más guau 
Disfruta de la emoción visual de 4K. Es la mejor resolución de pantalla, así que tu imagen es súper 
detallada y se ven los detalles más pequeños. Además, todos los deportes y tus películas de acción 
tienen un movimiento suave y cristalino. 
 
Color HDR que se ve hermoso y se siente real 
Alto rango dinámico (HDR) es todo acerca de la calidad del color. Es lo mejor, con una gama más 
amplia de colores, blancos más brillantes y negros más profundos que nunca. Y como es verdad al 
color de la vida, puedes realmente sumergirte en la historia. 
 
Gran visualización en HD 
Todo lo que ves se ve fenomenal en alta definición. Colores saltan, y obtienes 5X el detalle de la 
definición normal. 
 
100.000 películas y episodios de televisión, y contar. 
Disfruta de éxitos de taquilla, series originales premiados, programas infantiles, televisión en vivo, y 
más, a través de cientos de canales gratuitos o pagados como Netflix, Video Claro, You Tube, Deezer 
y Estrella TV. 
 
Fácil de ocultar detrás de cualquier TV 
El Roku Streaming Stick+ se ajusta perfectamente detrás de los TV montados en la pared y de pie 
para un aspecto limpio. 
 
Entretenimiento donde sea. 
Mueve tu Roku® Streaming Stick®+ a diferentes televisores de tu hogar o llévelo con un amigo, un 
hotel o tu dormitorio. Recuerda traer tu control remoto Roku, un teléfono o computadora 
inalámbrico, y un cable de alimentación USB para conectarte, iniciar sesión y comenzar a transmitir. 
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Compañero de streaming. 
Obtén la aplicación móvil gratuita de Roku para dispositivos iOS® y Android ™ para una forma 
conveniente de buscar por tu teléfono, escuchar en privado, compartir fotos y mucho más. 
 
 

Características principales (cortas) 
 

• Potente, portátil, inalámbrico excepcional. 

• El receptor inalámbrico avanzado ofrece hasta 4 veces el rango de alcance WiFi y 

fuerza de señal. Esto significa que puedes ver tus favoritos más rápido y disfrutar de 

streaming fluidamente.  

• Transmisión brillante en 4K, HDR y HD. 

• Nuevo mando a distancia con botones para la alimentación y el volumen del 

televisor. 

• Muévalo alrededor de su casa o llévelo donde un amigo. Se oculta detrás de su 

televisor. 

• Disfruta de más de 100.000 películas y episodios de TV en miles de canales gratuitos 

o de pago, incluyendo Netflix, Claro Video, You Tube, Deezer, Estrella TV y mucho 

más. 

• Encuentre entretenimiento gratuito o vea los resultados de las búsquedas por precio 

en los principales canales. 

• Aplicación móvil gratuita para iOS® o Android ™. Envíe videos, música y fotos a su 

televisor. 

 
 

Balas de la etiqueta del estante (corto) 
 

• Potente, portátil, inalámbrico excepcional 

• Receptor inalámbrico avanzado para 4X el rango 

• Brillante 4K, HDR y HD streaming 

• Control remoto para ajustar alimentación y volumen del TV 

• 100.000 películas y episodios de TV 

• Navegación remota intuitiva, fácil de usar, búsqueda a través de canales populares 

• Aplicación móvil gratuita para iOS® o Android ™ 

 
 

Cosas que debes saber (renuncias) 
 

• Para la portabilidad fuera de la casa, trae tu control remoto Roku, un teléfono 

inalámbrico / computadora y cable de alimentación USB. 

• Los canales pueden cambiar y variar según el país. 
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• Los botones de alimentación y volumen del TV requieren un TV compatible. 

• Para 4K / HDR necesitarás contenido de 4K / HDR y un televisor compatible con 4K / 

HDR. 

 
Especificaciones del producto 
 
Compatibilidad HD: HD compatible hasta 1080p de resolución, 4K / 60 Ultra HD y compatible 
con HDR, compatible con HDCP 2.2 
Resolución de vídeo: Hasta 1080p HD (1920 x 1080) en televisores HD, hasta 4K / 60 Ultra HD 
(3840 × 2160) en televisores UHD de 4K 
Tipo de salida: HDMI® 2.0, HDCP 2.2 para 4K / 60 Ultra HD y HDR streaming 
Número de salidas HDMI®: 1 
Número de salidas de vídeo compuesto: 0 
Cantidad de salidas de audio digitales: 0 
Tecnología inalámbrica: MIMO de banda dual 802.11a / c 
Conectividad por cable: ninguno 
Compatibilidad de la tarjeta multimedia: ninguna 
Conversión de video: Aumento de escala de 720p a 1080p en televisores de alta definición, 
hasta 1080p de escala a 4K / 60 Ultra HD en televisores UHD de 4K 
Formato de archivo para reproducción de medios: ninguno 
Características de audio: Dolby Audio a través de HDMI 
Accesorios incluidos: control remoto con botones para ajustar alimentación y volumen del TV, 
2 pilas AAA, adaptador de corriente, cable de alimentación USB con receptor inalámbrico 
avanzado, Guía de introducción, folleto de información importante sobre el producto. 
Adaptador de corriente: 5V @ 1,5A, <2,5W consumo típico 
Botones de nuestros socios en lanzamiento*: Netflix, Google Play, Estrella TV, Deezer 
Tipo de batería: Duracell, AAA, Alcalina, 1.5V 
Descripción de garantía: Garantía limitada del fabricante de 1 año 
 
* Sujeto a cambios sin previo aviso ni obligación. 
 
 
 

Pesos y medidas del producto 
 
Unidad fuera de caja (reproductor) 
Ancho:  21 mm, 0,8 pulg. 
Longitud:  94 mm, 3,7 pulg. 
Altura:   12 mm, 0.47 pulg. 
Peso: 0.026 kg, 0.9 onzas. 
 
Unidad fuera de caja (control remoto) 
Ancho:  42 mm, 1,7 pulg. 
Longitud:  142 mm, 5,6 pulg. 
Altura:   21 mm, 0.8 in 
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Peso:   0.045 kg, 1.6 onzas. 
 
Paquete de venta 
Altura:   136 mm, 5.4 in. 
Ancho:  136 mm, 5,4 pulg. 
Profundidad:  56 mm, 2,2 pulg. 
Peso:   0.34 kilogramos, 12.1 onzas. 
 
Caja de envío principal 
La caja principal contiene un total de 8 paquetes de venta 
Ancho:  157 mm, 6,2 pulg. 
Longitud:  489 mm, 19,3 pulg. 
Altura:   200 mm, 7,9 pulg. 
Peso:   3,3 kg, 7,3 lb. 
 
Paleta 
TI (cartones por capa): 14 
HI (capas totales): 10 
 
Batería (remoto) 
Longitud:  44,5 mm, 1,8 pulg. 
Diámetro:  11 mm, 0,4 pulg. 
Peso:   11 gr., 0.4 oz. 


