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En este instructivo encontrarás:

1. Ver películas desde www.cceba.org.ar

2. Ver películas directo desde Festival Scope

3. ¿Cómo activar subtítulos?

4. ¿Qué pasa se el sistema dice que ya tengo una cuenta

(El email ya fue usado)?

5. ¿Qué pasa si olvidé la contraseña?

6. Contacto

http://www.cceba.org.ar
https://www.festivalscope.com/page/festivals/


Si entras por www.cceba.org.ar al hacer click en las películas serás redireccionado 
a esa película en Festival Scope



1. Al hacer click en el

símbolo 0.00 aparecerá la

siguiente ventana

2. Se necesita una cuenta para ver las 
películas. Completa con tu e-mail
¿Ingresás por primera vez?



Si ingresas por 
primera vez te 

aparecerá esta 

pantalla para 

registrarte

EMAIL

NOMBRE Y APELLIDO

CONTRASEÑA  CONFIRMÁ CONTRASEÑA

ANOTARME EN EL NEWSLETTER 

(opcional) 

ACEPTO TÉRMINOS Y 

CONDICIONES (obligatorio) CREAR CUENTA



Si ya tienes un usuario en Festival 
Scope te pedirá tu contraseña

Por favor ingresa tu contraseña



Te aparecerá 

esta pantalla, 

haz click en 

RENT



Todo se realizó con éxito. 
Haz click en PLAY NOW 
para ver la película.

Te va a llegar una factura

por mail, no te preocupes

que el valor es de 0 (CERO) pesos



Si quieres ver las películas directo desde Festival 

Scope: primero, seleccionar la página en español. 

 Clickear sobre la flecha 

 y seleccionar español 



REGÍSTRATE (Crear cuenta) (si no tienes
usuario) o Iniciar sesión (si ya tienes usuario)



REGISTRO 

(me anoto por primera vez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOGUEO 

(Ya entré otras veces y 

tengo datos de ingreso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si marcas este cuadrito, tu 

explorador se acordará de 

tus datos de logueo
 

 

 



 

Hacé click en FESTIVALS arriba a la izquierda. 

 



Te va a aparecer esta pantalla,  click sobre la imagen roja de 
Espanoramas



PASO 5: ¡LISTO! Ya puedes ver la película que quieras haciendo click sobre la misma



Activar subtítulos

Haz click en CC y elige Spanish



 

 

¿Qué pasa si el sistema me  

dice que ya tengo una 

cuenta? 

(Esta cuenta de correo ya está en uso) 

 



Si te inscribes y te aparece este mensaje significa que 
ya tienes una cuenta: 

Ha

 El email ya fue usado



Haz click en el mensaje azul

click



Pon tu mail y contraseña y haz click 
en ENVIAR

Si marcas este cuadrito tu explorador 

recordará tus datos de logueo



Si olvidaste la contraseña, 
click en el link azul:



Completa con el email de tu cuenta y

apreta ENVIAR:

1. 2.



Este es el e-mail que vas a recibir

Recibimos una solicitud para cambiar la 
contraseña de tu cuenta de Festival 
Scope.

Por favor haz click en el botón de abajo 
para cambiar tu contraseña.

Resetear mi contraseña 

También puedes copiar y pegar el 

siguiente link en tu explorador de internet



Escribe tu nueva contraseña

Confirma tu nueva contraseña. 

La misma contraseña que antes.

Click en Enviar



    Si tienes dudas escríbenos a: 

   espanoramas@gmail.com



 


	Instructivo Espanoramas h1
	Instructivo Espanoramas
	Instructivo Espanoramas h15
	Instructivo Espanoramas



