
by cableworld

GUÍA
DE

USUARIO



En cuanto a películas y series, Zapi tiene disponibles más de 8000 
títulos ordenados por categorías en su sección “A LA CARTA”; 
aunque también puedes localizarlos fácilmente gracias a este 
BOTÓN del mando a distancia. 

Pulsando sobre cualquier película o serie podrás disfrutarla, 
valorarla y encontrar recomendaciones de contenidos similares.
Y en la sección “AXN NOW” encontrarás un sinfín de títulos más.

Todo esto tanto en el decodificador como en la aplicación para tus 
dispositivos. 

¿QUÉ PUEDES HACER CON ZAPI?

Zapi tiene una gran oferta de CANALES DE TELEVISIÓN que puedes 
ver EN DIRECTO, los cuales nos ofrecen distintas posibilidades al 
pulsar el botón OK del mando a distancia. Y es que además de poder 
disfrutar de la programación de los ÚLTIMOS 7 DÍAS, también 
puedes aprovechar las opciones “VER DESDE EL INICIO”, “IR A SERIE 
PARA VER OTROS CAPÍTULOS” o “GRABAR” para ver tus contenidos 
favoritos cuando quieras.

Para consultar la programación de todos los canales solo tienes 
que acudir a la sección “GUÍA”, donde solo tendrás que hacer click 
sobre el contenido que desees ver para disfrutarlo.

Si tu televisor no es Smart TV o es un modelo antiguo, cableworld te 
cede un decodificador Zapi con el que además accederás a otras 
muchas aplicaciones.

PASO 4 V2: Para tener Zapi en tu televisor, cableworld te cede un 
decodificador Zapi con el que además accederás a otras muchas 
aplicaciones

Instalar el deco es muy fácil
Puedes instalarlo tú mismo o solicitar la ayuda de nuestro servicio 

técnico telefónico o presencial. 

PASO 3: Instala la app “Zapi” para Android e iOs en tu móvil o   tablet 
e introduce los datos de acceso para disfrutarla en tu dispositivo. 

PASO 4 V1: Para tener Zapi en tu Smart TV, descarga la aplicación en 
tu televisor e introduce los datos de acceso para disfrutarla.
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ZAPI ES LA NUEVA MANERA DE DISFRUTAR DE LA 
TELEVISIÓN CON CABLEWORLD.

Una nueva plataforma moderna, avanzada y totalmente 
interactiva; en la que podrás ver tus series, películas y programas 
favoritos, así como los contenidos de los canales de cableworld, 

cuando, como y donde quieras.

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA DISFRUTAR DE ZAPI?
PASO 1: Pasa tus líneas móviles a cableworld en tu oficina más 
cercana o llamando a nuestro Contact Center (consulta tu oficina en 
la última página)  para hacerte PREMIUM y solicitar tu acceso 
gratuito a Zapi.

PASO 2: En tu e-mail encontrarás los datos de USUARIO y la 
CONTRASEÑA de acceso a Zapi.

El deco, además, cuenta con la sección “APPS”, donde podrás 
utilizar las aplicaciones que vienen por defecto e instalar otras 
nuevas para completar tu experiencia con Zapi; sin saturarlo 
demasiado para que siga funcionando correctamente.
Así que ya sabes, hazte con él para empezar a disfrutarlo. Y 
recuerda: don’t worry, be Zapi. 
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PASO 3: Instala la app “Zapi” para Android e iOs en tu móvil o   tablet 
e introduce los datos de acceso para disfrutarla en tu dispositivo. 

PASO 4 V1: Para tener Zapi en tu Smart TV, descarga la aplicación en 
tu televisor e introduce los datos de acceso para disfrutarla.
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cercana o llamando a nuestro Contact Center (consulta tu oficina en 
la última página)  para hacerte PREMIUM y solicitar tu acceso 
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CONTRASEÑA de acceso a Zapi.
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nuevas para completar tu experiencia con Zapi; sin saturarlo 
demasiado para que siga funcionando correctamente.
Así que ya sabes, hazte con él para empezar a disfrutarlo. Y 
recuerda: don’t worry, be Zapi. 
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El deco, además, cuenta con la sección “APPS”, donde podrás 
utilizar las aplicaciones que vienen por defecto e instalar otras 
nuevas para completar tu experiencia con Zapi; sin saturarlo 
demasiado para que siga funcionando correctamente.
Así que ya sabes, hazte con él para empezar a disfrutarlo. Y 
recuerda: don’t worry, be Zapi. 

Disfrútalo ya y recuerda:
don’t worry, be Zapi. 



by cableworld

ELDA
Plaza Sagasta, 8

966 192 000
688 703 603

MUTXAMEL
Avda. Carlos Soler, 17

966 192 001
693 068 869

NOVELDA
Rotonda Pío XII S/N

966 192 000
693 000 501

ELCHE
Nit de l´Alba, 20
Reina Victoria, 4

C.C. L’Aljub, Junto al Primark
Avda. d’Alacant, 63

966 192 001
693 000 501

MONFORTE
Juan Carlos I, 1
966 192 000
693 000 501

SANT JOAN
D'ALACANT

Avda. La Rambla, 43
966 192 001
688 707 696

ASPE
Avda, Constitución, 10

966 192 000
693 000 501

SAN VICENTE
DEL RASPEIG

Plaza Lillo Cánovas, 7
Pintor Picasso, 70, Bajo

966 192 001
688 704 330

CREVILLENTE
Avda. Madrid, 31

966 192 000
693 000 501

VILLENA
Avda. Constitución, 119

966 319  975

YECLA
Calle España, 43

968  958 000

AGOST
Pablo Iglesias, 11

966 192 000
693 000 501

MURCIA
Avda Constitución, 11

688 701 888
Floridablanca, 33

693 060 399
Santo Cristo, 1
694 404 279
868 187 900

PETRER
C.C Carrefour
966 192 000
688 709 122

SAX
Gran Vía, 2

966 192 000
688 708 515

MONÓVAR
Demetrio Poveda, 31

966 192 000
691 903 152

www.cableworld.es

966 192 000
HORARIO CONTACT CENTER

L-V : 9:00 H - 21:00 H
S-D: 10:00 H - 20:00 H


