Acceso a En Vivos para compras
desde SuperBoletos

Revisa tu correo
Verifica el correo
electrónico que recibiste
al realizar tu pago y
descarga tu boleto.

*Nota: este es solo
un código de
ejemplo, verifica tu
código accediendo al
boleto digital que
recibiste por correo
electrónico.

PASO
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Copia

PASO

02

Ingresa

Copia o anota tu código
de acceso ubicado en la
parte inferior del QR que
incluye tu boleto.

PASO

Desde el navegador web
de tu equipo a la página:
https://livott.com
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Acceso al evento

PASO
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El día del evento ingresa tu
nombre, correo electrónico
y código de acceso

¡Listo!
Disfruta de tu evento.
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Para reproducir el contenido en alta definición, debes considerar los siguientes requerimientos mínimos de sistema
según el tipo de dispositivo que utilices. Recuerda que tu código de acceso es único y solo podrás verlo en un dipositivo.
WINDOWS:
Procesador Intel i3 de 1.5 GHz o de
mayor velocidad con 4 GB de RAM.
Windows 8.1 o superior.
Internet Explorer 11 o la versión más
reciente de Edge, Mozilla Firefox o
Google Chrome.
MAC:
Procesador Intel i3 con 1.5 GHz o de
mayor velocidad con 4 GB de RAM / 128
MB de VRAM.
High Sierra o superior.
La versión más reciente de Safari, Mozilla
Firefox, o Google Chrome.

CONEXIÓN DE INTERNET:
Se requiere un ancho de banda mínimo disponible para su
dispositivo de 3Mb para calidad SD, y 5Mb para HD.
* Si usted comparte su ancho de banda con otros dispositivos,
asegure estos requisitos para un óptimo desempeño.
Para el caso de dispositivos móviles se recomienda conectarse
mediante wi-fi, o bien 3G, tome en cuenta la fluctuación que la
red 3G podría tener.
DISPOSITIVOS MÓVILES:
Dispositivos Apple con iOS 10.3 o superior, para una mejor
experiencia se recomienda iOS 12.0 o superior.
Dispositivos Android con OS 5.1 o superior, para una mejor
experiencia se recomienda Android 7 o superior.
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