
Home Internet Tips  
 
Here are some easy tips that will help you maximize your home internet experience.  
 

● Time your upgrades right. Are you a big gamer? Download your upgrades in the 
evening. Gaming devices eat up a lot of bandwidth, slowing speed to other devices that 
rely on wifi in the home. 

● Download ahead of time. Streaming movies online can slow up the home network, so 
why not download them ahead of time to your device during off peak hours? 

● Don’t default to streaming. Check your cable guide to see if what you want to watch is 
available on a cable channel, so you don’t consume your bandwidth. With Cox’s Contour 
service, which offers cable channels as well as streaming options, your programming will 
have the “Internet” tag displayed if a particular show or movie is a streaming option. 

● Location is key. Your internet may be slowed down if your wifi router is near a 
microwave, fish tank, or mirror. Also make sure to elevate your wifi modem on a shelf or 
tall piece of furniture since wifi signals travel outward and downward, Check out more 
wifi tips here.  

● Adjust security camera settings. Consider lowering the resolution on your doorbell 
camera and other security cameras while you’re at home or adjust the settings to record 
upon movement only. 

● Turn off devices not in use. Don’t forget to turn off devices not in use such as a wifi 
coffee maker or the kids’ iPads when they’ve reached their screen time limit. Or simply 
pause their wifi connection when you have to take an important video call. 

● Secure your wifi. Make sure your home internet is password protected so that no one 
else but your family is using it.  

 
A continuación unos consejos prácticos que ayudarán a aprovechar al máximo su experiencia 
de internet desde casa.  
 

● Programe sus actualizaciones de manera adecuada. ¿Es usted un gamer? 
Descargue sus actualizaciones en la noche. Los dispositivos para el gaming consumen 
gran parte de la banda ancha, alentando la velocidad de los otros dispositivos que 
dependen del wifi en el hogar. 

● Haga sus descargas con anticipación. Descargar películas en línea pueden alentar la 
red del hogar, entonces ¿por qué no descargarlas con actualización en su dispositivo 
fuera de las horas pico? 

 

● No dependa del streaming. Revise la guía de su cable para confirmar que lo que 
quiere ver esté disponible en uno de los canales para no consumir la banda ancha. Con 
el servicio Contour de Cox que ofrece canales de cable al igual que opciones de 
streaming, su programación mostrará la etiqueta de “Internet” si un programa o película 
en especial es opción de streaming. 

● La ubicación es clave. Su internet puede verse lento si su router de wifi está cerca de 
un microondas, acuario o espejo. También, asegúrese de elevar el modem en una 
repisa o estante alto ya que la señal del wifi viaja hacia afuera no hacia abajo. 
Encuentre más consejos sobre el wifi aquí. 

https://www.cox.com/residential/internet/guides/improving-wifi/masterlist-wifi-tips.html
https://espanol.cox.com/residential/internet/guides/improving-wifi/masterlist-wifi-tips.html


● Ajuste la configuración de su cámara de seguridad. Considere bajar la resolución en 
su cámara del timbre o en cualquier otra de las cámaras de seguridad mientras está en 
su casa o ajuste la configuración para grabar solamente cuando haya movimiento. 

● Apague los dispositivos que no se están usando. No se olvide de apagar los 
dispositivos que no use como una cafetera conectada al wifi o las Ipads de los niños 
cuando hayan alcanzado su límite de uso. O bien, simplemente ponga en pausa la 
conección al wifi cuando tenga que tomar una videollamada importante. 

● Resguarde su wifi. Asegure que el internet de su casa esté protegido por una 
contraseña para que nadie más que su familia lo use. 

 


