HBO Max está disponible para contratación en Megacable para los clientes que cumplan
las siguientes políticas:
- Tener el paquete de TV contratado con Megacable
- Estar en una sucursal digital y con HBO comercializable
- Para contratar, es necesario estar al corriente de sus pagos
Bajo este esquema el cliente contrata el servicio de HBO que incluye 8 canales lineales
premier en su programación, a partir del canal 440 o si el cliente tiene HBO también podrá
verlos en HD a partir del canal 1440.
Los 8 canales que incluye el paquete son: HBO (Canal 440-1440), HBO 2 (Canal 442-1442),
HBO Plus (Canal 444-1444), HBO Family (Canal 448-1448), HBO Signature (Canal 4501450), HBO Mundi (Canal 452-1452), HBO Pop (Canal 454-1454) y HBO Xtreme (Canal
456-1456)
HBO: Las películas más taquilleras y series exclusivas de HBO. Estrenos semanales y
documentales.
HBO 2: Es el canal HBO con horarios alternos y doblados al español.
HBO Plus: Para fans de la cultura popular. Películas de horror, fantasía, acción y diversión.
HBO Family: Programación para toda la familia, con películas infantiles, dobladas al español
y con control parental.
HBO Signature: Series clásicas, actuales y originales de HBO y Películas con sello HBO
Films.
HBO Mundi: Películas de cine internacional independiente y contenido premiado.
Documentales y series en su idioma original
HBO POP: Entretenimiento basado en películas divertidas con las mejores comedias de
EUA y Europa
HBO Xtreme: Cine de acción, adrenalina y series exclusivas
Al contratar el paquete de HBO el cliente podrá tener acceso a la app de HBO Max
Para poder acceder a la aplicación de HBO Max el cliente deberá de tener o generar una
cuenta de Megacable y posteriormente, crear una cuenta de HBO Max.
Megacable en ningún momento proveerá el servicio de HBO Max, siendo solamente un
facilitador de contratación y recolección del pago de la suscripción a través del estado de
cuenta de Megacable. Siendo HBO Max responsable de la prestación del servicio
El contenido disponible dependerá directamente del programador y está sujeto a cambios
sin previo aviso
HBO Max permite ver su contenido en 3 dispositivos simultáneamente y crear hasta 5
partidos
El cliente podrá descargar contenido para verlos sin conexión a internet

Si el cliente cuenta con Xview/Xview+ podrá tener acceso a la carpeta de HBO en VOD,
donde encontrará contenido On Demand

