
                                                      
R renueva su app “tv comigo”, con 

más contenidos y funciones 
 

• La aplicación renovada de tv comigo de R ofrece una experiencia de 
navegación mucho más ágil y dinámica, facilitando la búsqueda de 
contenidos y/o canales y ganando en inmediatez.  
 

• Unos 30 canales adicionales en directo y el servicio rebobina con 
muchos más contenidos son parte de las mejoras que la nueva app tv 
comigo ofrece a partir de ahora. Y, además, sin ningún coste extra, 
para disfrutar de la tele de R desde cualquier dispositivo. 
 

• La aplicación incorpora, además, nuevas funcionalidades como 
continuar viendo una serie o película desde donde se haya dejado en 
cualquiera de los dispositivos móviles utilizados.  
 

• La nueva app de tv del operador gallego está disponible, sin necesidad 
de solicitarla, para todos/as los/as clientes/as que tengan contratado 
el servicio de televisión con descodificador. 
 

Jueves, 22 de julio de 2021. R ha renovado su app de televisión para ofrecer una 
experiencia de uso más intuitiva y sencilla. A partir de ahora, los/as clientes/as de R 
ganarán agilidad al poder visionar los contenidos de manera más dinámica a través 
de la nueva navegación que ofrece la app tv comigo de R. 
 
Además de una mejora en la experiencia de navegación, la nueva aplicación de 
televisión del operador gallego ofrece a sus clientes 30 canales más en directo e 
incorpora a la plataforma rebobina más contenidos para que puedan disfrutar de 
ellos desde cualquier dispositivo móvil. 
 
nuevas funcionalidades para cualquier dispositivo 
 
La nueva app incorpora también nuevas funciones como la de continuar viendo una 
película o serie desde donde se haya dejado en cualquiera de los dispositivos 
utilizados, pues todos ellos están sincronizados. Esto permite que los/as clientes/as de 
R puedan grabar contenidos desde la app al descodificador y viceversa para verlos 
posteriormente desde el dispositivo que se elija o desde la propia televisión.  
 
 
 



Estas nuevas funcionalidades se añaden a las ya tradicionales como, entre otras, 
acceder a la programación completa de los últimos siete días de más de 80 canales 
o, en cualquier momento, reproducir su contenido desde el inicio, parar, avanzar, 
retroceder…etc. 
 
La aplicación renovada de tv comigo es compatible con todos los dispositivos, es 
decir, smartphone o tableta Android (5.0 o superior) e iOS (9 o superior). En cuanto a 
los ordenadores, también se puede ver con Windows (Chrome 45 o superior, Firefox 
40 o superior e IE 9 o superior) y Mac (Chrome 45 o superior, Firefox 40 o superior y 
Safari 8 o superior). 
 
…y activación automática  
 
Este nuevo servicio está disponible para los/as clientes/as que tengan contratado 
cualquiera de los combos de televisión con descodificador de R. Podrán disfrutar de 
tv comigo hasta en cinco dispositivos por cada servicio de televisión principal que 
tengan contratado.  
 
Y el acceso es muy sencillo: no es preciso suscribirse ya que se da de alta de manera 
automática al activarse el servicio de televisión. Tan solo hay que descargar la 
aplicación desde Google Play o App Store.  
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