
DIRECTV GO – Cliente Stand Alone 
 

•  Disponible desde el 15 de noviembre de 2018 en Chile y Colombia y desde el 8 de 

agosto de 2019 en Ecuador, Perú y Uruguay para cualquier persona mayor de 18 años 

titular de tarjeta de crédito válida. Disponible desde el 24 de junio en Argentina solo 

para suscriptores del servicio de televisión paga de DIRECTV. No disponible para pago 

en efectivo. 

 

•  Mecánica: Para acceder al servicio el usuario deberá configurar una cuenta en 

www.directvgo.com y registrarse por primera vez con una tarjeta de crédito válida. 

Con su cuenta deberá descargar la aplicación DIRECTV GO para su dispositivo móvil o 

SmartTV, e ingresar con sus datos de usuario y contraseña. 

 

•  Prueba Gratis: El precio incluye los primeros 3 días de prueba gratis de la 

programación de DIRECTV GO para clientes nuevos (“Prueba Gratis”). Para acceder a la 

Prueba Gratis se debe registrar e ingresar una tarjeta de crédito válida. Durante los 3 

días de la Prueba Gratis el usuario podrá cancelar el servicio DIRECTV GO en cualquier 

momento. Al término de los primeros 3 días, DIRECTV GO efectuará el cobro 

automático por el primer mes de servicio. 

 

•  El cliente podrá agregar programación Premium adicional. Los paquetes Premium y 

precios varían por país. Por favor consulte disponibilidad de paquetes y precios en 

www.directvgo.com. 

 

 

DIRECTV GO – Cliente Satelital (Vía TVE) 
 

• Servicio sin costo adicional solo para clientes de televisión DIRECTV que estén con sus 

pagos al día. 

 

• Mecánica: Para acceder al servicio, los clientes de televisión DIRECTV deben tener una 

cuenta en MiDIRECTV, y con su información de usuario y contraseña podrán acceder al 

servicio DIRECTV GO a través del Sitio www.directvgo.com o tras descargar la 

aplicación para tu dispositivos móvil o SmartTV. 

 

 

ACCESO 
 

•  Se requiere dispositivos compatibles y acceso a Internet de banda ancha. Se 

recomienda un mínimo de 4 Mbps en la conexión de datos de Internet de su hogar y 

un mínimo de 2.5 Mbps para dispositivos móviles. Para disfrutar de una experiencia de 

alta calidad se recomienda 10 Mbps o más velocidad en el hogar. 

 

•  Cada cuenta permite un máximo de dos dispositivos accediendo contenido al mismo 

tiempo y un máximo de cinco dispositivos registrados a la cuenta. Cierta programación 

podría estar limitada a un solo dispositivo. 

http://www.directvgo.com/
http://www.directvgo.com/


 

• La calidad de la programación está sujeta al servicio de Internet y las capacidades de 

los dispositivos del cliente. 

 

• No todo el contenido está disponible en HD. 

 

• La programación puede estar limitada a la disponibilidad geográfica. 

 

• Pueden aplicar cargos por descarga de datos en los dispositivos móviles, consulte 

cargos y condiciones con su operador de telefonía celular. 

 

• Si quieres ver la lista de dispositivos y navegadores compatibles, da click aquí. 

https://www.directvgo.com/cl/faq/acerca-de-directvgo/servicio-y-funcionalidades/que-dispositivos-navegadores-pueden-utilizar-directvgo.html

