
No te pierdas  
tus programas favoritos

iPlus graba fácilmente y en el momento, 
con solo apretar un botón. También te 
permite programar grabaciones futuras, 
consultarlas y reproducirlas, para que 
nada impida que tú y tu familia disfrutéis 
de lo que más os gusta. Además, puedes 
grabar lo que quieras mientras ves otro 
programa simultáneamente.El renacido

Nunca voy a 
perderme nada 
bueno
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Grabar



+

Paddington
Imborrable

GRABAR

Pulsa grabar en el canal en que se está emitiendo lo que deseas grabar.

Estás viendo un gran estreno en Movistar+ Estrenos pero en ese momento te acuerdas de que justo ahora 
se está emitiendo el último capítulo de tu serie favorita en otro canal, así que coges el mando y lo grabas. 

¡A partir de ahora ya no te perderás nada, porque podrás ver y grabar al mismo tiempo!

Graba un programa ya empezado

© JoJo Whilden/ Sony 
Pictures Television/ CBS © 2014 Warner Bros. Entertainment, Inc.

GRABANDO...

Birdman
GRABANDO... Hasta 21:31

¿Estoy ocupado? Lo grabo
¿Estoy durmiendo? Lo grabo
¿No estoy? Lo grabo también

© 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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Desde la tecla PILOTO puedes consultar la 
programación de cada canal y el programa 
inmediatamente posterior con las flechas del mando.

Con la tecla GUÍA, puedes consultar la 
programación de todos los canales para los 
próximos 7 días por género, canal o por orden 
alfabético. Sólo tienes que moverte por la pantalla 
con las flechas del mando.• Accede a PILOTO.

• Selecciona el canal y programa lo que deseas  
grabar. 

• Pulsa grabar.

• Podrás añadir un tiempo extra de grabación al 
programa, especialmente recomendado en los 
programas deportivos.

• Accede a GUÍA.

• Busca y selecciona el programa que deseas grabar. 

• Pulsa grabar.

* Para más información sobre la funcionalidad de PILOTO, consulta el Manual de Usuario.

CANAL+ FÚTBOL

© 2012 Paramount Pictures.  All Rights Reserved.

PILOTO GUÍA

Graba o programa una emisión que va a comenzar

© 2015 Disney Media Distribution

GRABACIÓN PROGRAMADA 11:15>13:15
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Una funcionalidad de GUÍA que graba por ti una selección de lo mejor de cada género (cine, series, 
documentales...) de la programación semanal, sin que tengas que preocuparte de nada, de forma 
TOTALMENTE GRATUITA. Puedes elegir más de un género y así nunca te perderás lo que más te gusta.

Todas tus grabaciones estarán disponibles en MI CANAL, para que las veas cuando y como quieras.

GRABAR

GUÍA

Desde GUÍA Movistar+, en la PANTALLA PRINCIPAL, 
seleccionar la opción Movistar+ PROPONE y pulsar 
el botón ACTIVAR o seleccionando el género que 
más te guste. 

Activando este servicio GRATUITAMENTE tendrás 
cada semana en tu iPlus los mejores contenidos de 
Movistar+. 

Desde MI CANAL, en la pantalla de GRABACIONES 
REALIZADAS, seleccionar alguna de las grabaciones 
identificadas con el icono estrella y elegir la opción 
REPRODUCIR. 

Cómo activar el servicio Cómo reproducir alguno de
los programas

Movistar+ Propone
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• GRABACIÓN INDIVIDUAL PROGRAMADA:
  

en el pase actual, intermitente si está en 
curso.
en otro pase. 

• GRABACIÓN DE LA SERIE PROGRAMADA:

próximo capítulo a grabar, intermitente si está 
en curso. 
siguientes capítulos. 

Si eres fan de una serie o programa y lo grabas cada 
semana, ahora podrás hacerlo programándolo una 
sola vez. Así, grabarás de manera automática todos 
los capítulos de la serie o programa que quedan por 
emitirse. 

Todas las grabaciones quedarán agrupadas y a tu 
disposición en MI CANAL. Además, un sistema de 
alertas evitará que grabes por error un programa 
duplicado.

En los programas identificados con el icono 
PILOTO se puede elegir entre grabar el capítulo o 
toda la serie al pulsar la tecla GRABAR.

•

•

Desde MI CANAL, en la pantalla de GRABACIONES 
REALIZADAS, seleccionar una serie que aparece 
identificada con este icono, elegir la opción VER 
CAPÍTULOS y seleccionar el capítulo que se desee. 

Programas que pueden grabarse en 
serie

Cómo reproducir un capítulo grabado 
en serie

Desde GUÍA Movistar+, en las pantallas de 
GÉNEROS o CANAL A CANAL, seleccionar un 
capítulo de la serie y elegir la opción GRABAR 
SERIE; o en la pantalla SERIES A/Z, seleccionar 
una serie y pulsar GRABAR.

Desde PILOTO, seleccionar un capítulo de la 
serie y elegir la opción GRABAR SERIE. 

Cómo grabar en serie

Iconos de grabaciones

PILOTO GUÍAPILOTO

Grabación en serie

•

•
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Si cambia la hora de emisión del programa que 
ibas a grabar, se reajustará de manera automática 
la grabación. Si surgieran conflictos con otras 
grabaciones, priorizará por defecto las que se 
programaron antes o manualmente.

GRABAR

• Desde MI CANAL, en la pantalla de GRABACIONES 
PENDIENTES, selecciona una grabación y elige la 
opción MODIFICAR PRIORIDAD. En la siguiente 
pantalla desplaza la grabación (cuanto más 
arriba más prioridad tendrá tu grabación en 
caso de conflicto frente a otra que esté por 
debajo). 

Cómo cambiar la prioridad de una 
grabación

MI CANAL

Ajuste automático de la hora de grabación

¿Cuándo ponen Mr. 
Robot? Ni idea. iPlus se 
encarga de eso
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Si coinciden dos programas que quieres grabar, 
esta opción aprovecha las MULTIDIFUSIONES de 
los programas para buscar automáticamente un 
horario alternativo de grabación que no presente 
conflicto y ofrecértelo.

• Accede a MI CANAL.
• Entra en Grabaciones Pendientes.
• Selecciona Añadir.
• Rellena los Datos. 
• Pulsa Continuar.
• Elige Periodicidad.

Desde MI CANAL, con iPlus puedes programar 
grabaciones para que veas lo que a ti te apetezca, 
sin necesidad de adaptarte a los horarios de cada 
canal. También podrás programar la grabación 
periódica de contenidos que no están catalogados 
como series.

• Graba tus películas de Taquilla muy fácilmente y 
podrás verlas cuando y como quieras.

• Puedes comprar Taquilla fácil y rápidamente con 
el mando de Movistar+ (dial 120).

• Al grabar un programa, se mostrará una ventana 
donde poder introducir el tiempo extra antes 
y después del horario previsto de emisión del 
programa. Para ello, debe estar activa esta función 
en MI CANAL: en la pantalla de PERSONALIZAR, 
seleccionando el parámetro PREGUNTAR SIEMPRE 
con el valor SÍ.

• También se puede hacer desde MI CANAL, 
en la pantalla de GRABACIONES PENDIENTES, 
seleccionando una grabación y eligiendo la opción 
MODIFICAR PARÁMETROS.

Cómo añadir un tiempo extra a las 
grabaciones

Grabación de multidifusiones

Tiempo extra de grabación

Graba Taquilla

Grabación periódicas y
manuales
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El libro de la selva

© 2016 The Walt Disney Company. Todos los derechos reservados.
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© 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Estás fuera de casa y te has olvidado de programar la grabación de tu serie favorita. No pasa nada, 
gracias a la función GRABACIÓN REMOTA de iPlus, ya puedes grabar lo que quieras desde tus dispositivos 
estés donde estés.

• Asegúrate de estar registrado como usuario 
titular en movistarplus.es 

• Identifícate con tu usuario y contraseña. 

• Debes tener iPlus encendido y conectado a 
Internet. 

• Asegúrate de tener el software de iPlus 
actualizado (pulsa la tecla PERSO de tu mando y 
selecciona la opción 9).

Cómo accedo al servicio

Grabación remota
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GRABAR

• Entra en movistarplus.es desde tu dispositivo y 
busca los programas con el icono grabar en la 
GUÍA TV o en cualquier apartado de la web.

• Haz clic sobre el icono. 

• Sigue los sencillos pasos mostrados en la 
pantalla.

• Consulta el estado de las grabaciones 
programadas online y gestiónalas en la sección 
GRABACIÓN REMOTA dentro de ÁREA CLIENTE.

• Una vez programadas tus grabaciones, las 
encontrarás en MI CANAL.

Cómo grabo mis programas Cómo gestiono mis grabaciones

Lo que quiero, cuando 
quiero. Esto sí que es 
televisión a la carta.
Manuel + Grabación
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