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Nbc sports live extra apk

Inicio » Aplicaciones » Deportes » NBC Sports 8.1.6 para Android NBCUniversal Media, LLC 4 Reseñas 0 Entradas ¡Usando la aplicación de APKPurerápido, gratis y ahorrando datos! Descargar Ver miles de eventos deportivos en vivo en NBC, NBCSN, NBC Sports Gold, Golf Channel, Olympic Channel, Telemundo Deportes y más con la aplicación NBC Sports! EXPERIENCIAS DE MARCA
DEDICADAS:• NBC Sports• NBC Sports Gold• Golf Channel• Olympic Channel• Telemundo DeportesSTREAM EVENTOS EN VIVO INCLUYENDO:• NFL Sunday Night Football• NHL Regular Season and Stanley Cup Playoffs• PGA TOUR• Premier League (fútbol)• NASCAR Monster Energy and Xfinity Series races• French Open (tennis)• Triple Crown (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont
Stakes)NBC , puntuación integrada • BIKE PASS: Tour de Francia, Vuelta a España, París-Roubaix • SUPERCROSS PASS: Monster Energy Supercross• PRO MOTOCROSS PASS: Lucas Oil Pro Motocross Championship• RUGBY PASS: Six Nations Championship, Premiership Rugby• TRACK AND FIELD PASS: USATF &amp; IAAF Championships, U.S. Olympic Team Trials• FIGURE SKATING
PASS: ISU Grand Prix Series, US Championships• SPEED SKATING PASS: , Postjuego y Especiales - Eagles, Sixers, Phillies &amp; FlyersREGIONAL CONTENT:• Cuervos, Osos, 49ers, Raiders y Washington Football Team • NBA: 76ers, Bulls, Celtics, Kings, Trail Blazers, Warriors and Wizards• NHL: Blackhawks, Capitals, Flyers and Sharks• MLB: Athletics, Cubs, Giants, Mets, Phillies and White Sox•
MLS: Earthquakes and RevolutionFEATURES:• Eventos en vivo: ver • Vídeo bajo demanda: accede a clips de vídeo, previsualiza los próximos eventos y echa un vistazo a los aspectos más destacados de eventos pasados • Repeticiones de eventos completos: revive todos los momentos principales con repeticiones completas de eventos• Notificaciones push: recibe alertas de recordatorio para próximos
eventos • ángulos de cámara alternativos, estadísticas sincronizadas y contenido adicional disponible para ciertos eventos ACCESSIBILITY: NBC Sports se enorgullece de ofrecer soporte para audiencias en programas con un icono CC en los controles del juego. Sólo tienes que tocar para activar. La gran mayoría del contenido de transmisión en vivo en la aplicación NBC Sports solo estará disponible
para los clientes aprobados de cable, satélite y telecomunicaciones a través de la televisión en todas partes. En la sección de configuración de la aplicación se proporcionan instrucciones adicionales. El contenido de NBC Sports Gold está disponible sin la aprobación del proveedor de TV. Se aplican los términos y las tarifas de suscripción. Blazers Pass solo está disponible para los aficionados ubicados
en el Territorio Blazers, de acuerdo con las reglas y acuerdos de la NBA. Philly Pass no está disponible en el área de distribución de NBC Sports Philadelphia. El video de NBC Sports solo está disponible en los Estados Unidos y en ciertos territorios de EE. UU. La aplicación requiere una conexión de datos de red 3G, 4G, LTE o WiFi. Ver vídeo a través de una conexión 3G o 4G puede afectar a su Se
pueden aplicar escobas de datos. La calidad del vídeo basado en la conexión de datos. Esta aplicación cuenta con software de medición patentado Nielsen que le permite contribuir a la investigación de mercado, tales como nielsen calificaciones de TV. Para obtener más información sobre nuestros productos de medición digital y sus opciones con respecto a ellos, visite para obtener más información.
NBC SPORTS CONDICIONES DE USO: Policia de privacidad de los deportes: deportes no venden mi información personal: 2020-11-18 Corrección de errores y mejoras V8.1.6 33.1 MB APK V8.1.1 1.1.1 5 37.6 MB APK V8.1.4 37.6 MB APK V8.1.3 37.7 MB APK Más del NBCUniversal Media, Ver LLC miles de eventos deportivos en vivo transmitidos en NBC, En 1999, un canal de golf se completó, y
más... en vivo con la aplicación NBC Sports. Descargar ahora en su dispositivo móvil Android o tableta! STREAM EVENTOS EN VIVO INCLUYENDO: • NFL Sunday Night Football y Thursday Night Football• NHL Regular season and Stanley Cup Playoff matches• PGA Tour• Premier League(football)• NASCAR Sprint Cup and Xfinity Series races• Formula 1 (F1)• French Open (tennis)• Indy Car• Triple
Crown (Kentucky Derby, Kentucky Derby, Las Apuestas Preakness y Belmont Stakes(COMCAST SPORTSNET REGIONAL STREAMS:• NBA (76ers, Bulls, Celtics, Kings, Warriors y Wizards)• NHL (Blackhawks, Capitals, Flyers and Sharks)Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña de tu proveedor de TV para ver tus deportes favoritos en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier
pantalla con la aplicación NBC NBC. CARACTERISTICAS:• Eventos en vivo: ver marquesina NBC Sports eventos en vivo! • Vídeo bajo demanda: accede a clips de vídeo, previsualiza los próximos eventos y echa un vistazo a los aspectos más destacados de eventos pasados • Programación de cobertura en línea: navega por la programación en línea y establece recordatorios de eventos • Repeticiones
de eventos completos: revive todos los momentos principales con repeticiones de eventos completos • Notificaciones push: recibir alertas de recordatorio para próximos eventos • Ángulos de cámara alternativos, estadísticas sincronizadas y contenido adicional disponible para algunos eventosACCESSIBILIDAD: NBC Sports se enorgullece de ofrecer soporte para Sólo tienes que tocar para activar. La
gran mayoría del contenido de transmisión en vivo en la aplicación NBC Sports solo estará disponible para los clientes aprobados de cable, satélite y telecomunicaciones a través de la televisión en todas partes. En la sección de configuración de la aplicación se proporcionan instrucciones adicionales. El video de NBC Sports solo está disponible en los Estados Unidos y en ciertos territorios de EE. UU.
La aplicación requiere una conexión de datos de red 3G, 4G, LTE o WiFi. La visualización de vídeo a través de una conexión 3G o 4G puede afectar a su plan de datos inalámbricos. Pueden aplicarse cargos por datos. El acceso al video en vivo de la aplicación NBC Sports es determinado por su proveedor de TV y paquete, y en algunos casos su ISP. Los siguientes proveedores actualmente
proporcionan acceso a NBC Sports AT&amp;amp; T U-vers• Cablevision• Carta• Comcast XFINITY• Cox• DirecTV• DISH• Optimum• Optimum• Warner Cable • Verizon FiOS TV• Además de muchos más proveedores Ofrecemos NBC Sports 8.1.5 archivo APK para Android 5.0 + y posterior. NBC Sports es una aplicación gratuita de deportes. Es fácil de descargar e instalar en su teléfono móvil. Tenga en
cuenta que ApkPlz sólo comparte el original y libre limpio instalador apk para NBC Sports 8.1.5 APK sin cambios. La calificación promedio es 3.60 fuera de 5 estrellas en la tienda de juegos. Para obtener más información sobre NBC Sports, visite el centro de soporte de THE NBCUniversal Media, LLC para obtener más información Todas las aplicaciones y juegos aquí son solo para uso doméstico o
personal. Si una descarga apk infringe sus derechos de autor, por favor póngase en contacto con nosotros. NBC Sports es propiedad y marca comercial del desarrollador NBCUniversal Media, LLC. Con NBC Sports Live Extra, puedes ver todo tu contenido deportivo sobre la marcha a través de tu teléfono o tablet Android. Acceso a más de 3,000 eventos de NBC Sports, NBCSN, Golf Channel y Comcast
Sports Network, video bajo demanda, incluyendo momentos destacados y repeticiones de todo el evento, todos disponibles 24/7 con sus credenciales de proveedor de cable, satélite o telco sin cargo adicional. Características: * Video bajo demanda: acceder a clips de vídeo, previsualizar los próximos eventos, y echa un vistazo a los aspectos más destacados de eventos pasados * Programación de
cobertura en línea: navegar por el horario en línea y establecer recordatorios de eventos * Eventos en vivo: ver marquesina NBC Sports eventos en vivo! * Repeticiones de eventos completos: revive todos los momentos importantes con repeticiones de eventos completos * Notificaciones push: recibir alertas de recordatorio para los próximos eventos Ver miles de eventos deportivos transmitidos en NBC,
NBCSN y Golf Channel LIVE con NBC Sports Live Extra. Descargar ahora en Android dispositivo portátil o tableta y transmitir NHL Seriespill y Stanley Cup Playoffs, PGA Tour, Notre Dame Football, French Open (tenis), Premier League (fútbol), Fórmula 1, NASCAR, Triple Crown carreras de caballos y más. La gran mayoría del contenido de transmisión en vivo en NBC Sports Live Extra solo estará
disponible para clientes aprobados de cable, satélite y telecomunicaciones a través de la televisión en todas partes. En la sección de configuración de la aplicación se proporcionan instrucciones adicionales. El video de NBC Sports solo está disponible en los Estados Unidos y en ciertos territorios de EE. UU. La aplicación requiere una conexión de datos 3G, 4G o WiFi. La visualización de vídeo a través
de una conexión 3G o 4G puede afectar a su plan de datos inalámbricos. Hola, ¿Puede alguien ayudarme con apks para los deportes de NBC y NBC deportes de oro como estoy en la región equivocada para venir de Amazon! He probado las aplicaciones habituales, pero no están optimizados para FireTV.Thanks Ver miles de eventos deportivos en vivo en NBC, NBCSN, NBC Sports Gold, Canal de
Golf, Canal Olímpico, Telemundo Deportes y más con nbc sports aplicación! EXPERIENCIAS DE MARCA DEDICADAS:• NBC Sports• NBC Sports Gold• Golf Channel• Olympic Channel• Telemundo DeportesSTREAM LIVE EVENTS INCLUYENDO:• NFL Sunday Night Football• NHL Regular Season and Stanley Cup Playoffs• PGA TOUR• Premier League (fútbol)• NASCAR Monster Energy Xfinity Series
l-p• Abierto de Francia (tenis)• Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Preakness y Belmont Stakes)NBC SPORTS GOLD – PASS HIGHLIGHTS:• PGA TOUR LIVE: PGA TOUR FEATURED GROUPS, INTEGRATED SCORING• PREMIER LEAGUE PASS: Premier League matches and shows • CYCLING PASS: Tour de France, Vuelta a España, Paris-Roubaix • SUPERCROSS PASS: Monster
Energy Supercross• PRO MOTOCROSS PASS: Oil Pro Motocross Championship• RUGBY PASS: Six Nations Championship, Premiership Rugby• ATHLETICS PASS: USATF &amp; IAAF Championships, U.S. Olympic Team Trials• FIGURE SKATING PASS: ISU Grand Prix Series, US Championships• SKATING PASS: International competitions• BLAZERS PASS: Trail Blazers games• PHILLY PASS:
Pregame, Postgame and Specials - Eagles, Sixers, Phillies &amp; FlyersREGIONAL CONTENT:• Pieles Rojas, Cuervos, Osos, 49ers y Raiders• NBA: 76ers, Bulls, Celtics, Kings, Trail Blazers, Warriors and Wizards• NHL: Blackhawks, Capitals, Flyers and Sharks• MLB : Atletismo, Cachorros, Gigantes, Mets , Phillies y White Sox• MLS: Earthquakes and RevolutionS:• Eventos en vivo: ver marquesina
NBC Sports eventos en vivo! • Vídeo bajo demanda: accede a clips de vídeo, previsualiza los próximos eventos y echa un vistazo a los aspectos más destacados de eventos pasados • Repeticiones de eventos completos: revive todos los momentos principales con repeticiones completas de eventos• Notificaciones push: recibe alertas de recordatorio para próximos eventos • ángulos de cámara
alternativos, estadísticas sincronizadas y contenido adicional disponible para ciertos eventos ACCESSIBILITY: NBC Sports se enorgullece de ofrecer soporte para audiencias en programas con un icono CC en los controles del juego. Sólo tienes que tocar para activar. La gran mayoría del contenido de transmisión en vivo en la aplicación NBC Sports solo estará disponible para los clientes aprobados de
cable, satélite y telecomunicaciones a través de la televisión en todas partes. En la sección de configuración de la aplicación se proporcionan instrucciones adicionales. El contenido de NBC Sports Gold está disponible sin la aprobación del proveedor de TV. Se aplican los términos y las tarifas de suscripción. Blazers Pass solo está disponible para los aficionados ubicados en el Territorio Blazers, de
acuerdo con las reglas y acuerdos de la NBA. Philly Pass no está disponible en el área de distribución de NBC Sports Philadelphia. El video de NBC Sports solo está disponible en los Estados Unidos y en ciertos territorios de EE. UU. La aplicación requiere una conexión de datos de red 3G, 4G, LTE o WiFi. La visualización de vídeo a través de una conexión 3G o 4G puede afectar a su plan de datos
inalámbricos. Pueden aplicarse cargos por datos. La calidad del vídeo se personaliza en función de la conexión de datos. Esta aplicación cuenta con software de medición patentado Nielsen que le permite contribuir a la investigación de mercado, tales como nielsen calificaciones de TV. Para obtener más información sobre nuestros productos de medición digital y sus opciones con respecto a ellos, visite
para obtener más información. CONDICIONES DE USO DE NBC SPORTS: POLICIA DE PRIVACIDAD DE DEPORTES: SPORTS NO VENDE MI INFORMACION PERSONAL: Nota: Esta aplicación cuenta con software de medición patentado Nielsen que contribuye a la investigación de mercado, como las calificaciones de TV de Nielsen. Por favor, vea para obtener más información Ver miles de
eventos deportivos en vivo en NBC, NBCSN, NBC Sports Gold, Golf Channel, Olympic Channel, Telemundo Deportes y más con la aplicación NBC Sports! BBC Sport:• NBC Sports• Golf Channel• Olympic Channel • Telemundo DeportesSTREAM LIVE EVENTS INCLUYENDO:• NFL Sunday Night Football• Temporada regular y playoffs de la Copa Stanley • PGA TOUR• Premier League (Fútbol)•
NASCAR Monster Energy y Xfinity Series Races• Abierto de Francia (Tenis)• Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes)NBC SPORTS GOLD - PASS HIGHLIGHTS:• PGA TOUR LIVE: outstanding PGA TOUR GROUPS, puntuación integrada• PREMIER LEAGUE PASS: Premier League matches and shows• CYCLING PASS: Tour de France, Back to Spain, Paris-Roubaix•
SUPERCROSS PASS: Monster Energy Supercross• PASS MOTO PROCROSS: Lucas Oil Pro Motocross Championship• RUGBY PASS: Six Championship Nations, Premiership Rugby• PISTA : USATF y IAAF Championships, U.S. Olympic Team Tests• ARTISTIC PATINATION PASS: ISU Grand Prix Series, US Championships• SPEED PATINAGE PASS: International competitions• BLAZERS PASS :
Trail Blazers • PHILLY PASS juego: antes del juego, post-juego y especial - Eagles, Sixers, Phillies y FlyersCONTENIDO REGIONAL:• NFL: Eagles, Patriots, Redskins, Crows, Bears, 49ers y Assailants• NBA: 76ers, Bulls, Celtics, Kings, Trail Blazers, Warriors and Wizards• NHL: Blackhawks, Capitals, Flyers and Sharks• MLB: Athletics, Puppies, Giants, Mets, Phillies and White Stockings.• MLS:
Earthquakes and RevolutionCARACTERISTICAS:• Eventos en vivo: Ver EVENTOS DEPORTIVOs DE NBC en vivo!• Video on Demand: Acceso a clips de video, vista previa Eventos que se aproximan y observa los momentos más destacados de eventos pasados • Repeticiones de eventos completos: Revive todos los grandes momentos con repeticiones de todo el evento • Notificaciones push: Recibe
alertas de recordatorio para próximos eventos• Ángulos de cámara alternativos, estadísticas sincronizadas y contenido adicional disponible para ciertos eventos. ACCESIBILIDAD: NBC Sports se enorgullece de proporcionar soporte de subtítulos en programas con un icono CC en los controles del reproductor. Sólo tienes que tocar para activar. La gran mayoría del contenido en vivo en la aplicación NBC
Sports solo estará disponible para los clientes de cable, satélite y telecomunicaciones autenticados a través de la televisión en todas partes. Se proporcionan instrucciones adicionales en la sección Configuración de la aplicación. El contenido de NBC Sports Gold está disponible sin la aprobación del proveedor de TV. Se aplican los términos y cargos de suscripción. Blazers Pass solo está disponible para
los fans que están en el territorio Blazers, de acuerdo con las reglas y acuerdos de la NBA. Philly Pass no está disponible en el área de distribución de NBC Sports Philadelphia. El video de NBC Sports solo está disponible en los Estados Unidos. Y en ciertos territorios de EE.UU. La aplicación requiere una conexión de datos para redes 3G, 4G, LTE o Wi-Fi. La visualización de vídeo a través de una
conexión 3G o 4G puede afectar a su plan de datos inalámbricos. Pueden aplicarse cargos por datos. La calidad del vídeo se ajusta en función de la conexión de datos. Esta aplicación tiene Nielsen software de medición patentado que le permite contribuir a la investigación de mercado, tales como Nielsen TV calificaciones. Para obtener más información sobre nuestros productos de medición digital y
sus opciones con respecto a ellos, visite para obtener más información. CONDICIONES DE USO DE NBC SPORTS: NBC SPORTS PRIVACY �TICA: SPORTS NO VENDE MI INFORMACION PERSONAL: nota: Esta aplicación cuenta con el software de medición patentado de Nielsen que contribuye a la investigación de mercado, como Nielsen TV ratings. Consulte para obtener más información.
Información.
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