MANUAL DE USO

Go de Movistar TV para iOS

Bienvenido a la funcionalidad multipantalla de Movistar TV. A continuación te
explicamos toda la información que necesitas conocer para el aprovechamiento del
servicio.
En Movistar TV tendrás a tu disposición los mejores contenidos de ocio del mercado.
Además, tendrás a tu disposición un servicio de videoteca con sus series y películas
favoritas.
Otro punto importante es que el acceso al el servicio y a tus contenidos lo vas a poder
hacer desde el PC, Smartphone o Tableta
Este manual intenta explicar de forma sencilla como funciona el servicio en dispositivos
iOS, tanto iPhone como iPad.
La información detallada la puedes comprobar en www.movistar.es/television/go.

INDICE MANUAL iOS.
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Cómo descargar la aplicación

Para descargar la aplicación busca Movistar TV en el App Store. Una vez encontrado deberás
instalarlo en tu iPhone o iPad.
Aparecerá el icono de “Movistar TV” entre sus aplicaciones:
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Primer uso: Identificación

Antes de acceder a la aplicación, es necesario haberse registrado en el servicio a través de un
navegador web y activado la cuenta desde el correo de activación que llegará una vez registrado.
Si aún no te has registrado ni activado el servicio consulta http://www.movistar.es/television/go
Una vez realizado este paso, el usuario debe acceder a su cuenta y cambiar la contraseña si lo
desea.
En este momento puede introducir sus credenciales en la aplicación:
 Usuario :
 Contraseña:

mailusuario@mail.ext
xxxxxxxxxxx

Y seleccionar “Iniciar Sesión”
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Navegación por la home del servicio

Desde la pantalla inicial del servicio existe un menú con acceso a las siguientes opciones:
o
o
o
o
o

Vuelta a la Home
Menú Principal
Mi contenido
Mi Cuenta
Búsqueda

Adicionalmente se puede acceder directamente a la ficha de detalle de los siguientes contenidos:
•
•
•
•

Contenidos destacados
Sección Películas, que muestra 3 películas destacadas
Sección Series, que muestra 2 series destacadas
Mejor valoradas, Muestra las 2 películas mejor valoradas por los usuarios.

3.1

Menú Principal

El menú principal tiene las siguientes opciones: TV, Películas y Series.
3.1.1

TV

La opción TV permite ver canales de televisión, para ello nos muestra la EPG con detalle de
la programación que se está emitiendo en este momento:

Navegación a
través de la EPG
(fecha y Hora)

Detalle de
programa

Consulta de la EPG
Para ver la programación de otro día/hora, hay que mover las barras de fecha y hora hasta
la deseada.

Acceso al detalle de un programa, seleccionando la fecha que aparece junto al programa
se despliega el detalle completo.
Canales favoritos
Aquellos canales que desde el PC se hayan seleccionado como favoritos aparecerán con
una marca en la EPG

3.1.2

Películas: Video
Videoteca
ideoteca

Al seleccionar en el apartado películas aparece el enlace a todas las categorías recogidas bajo esta
opción.

3.1.2.1 Detalle del contenido

Reparto y categorización de
la película

Valoración de
los usuarios
Opciones de
calidad de video

Valorar /
marcar favorito
Sinopsis

Contenidos
relacionados

Valorar

Esta opción se lleva a cabo pulsando en el botón de valorar, se reflejará en estrellas de acuerdo al
siguiente criterio:
1 Estrella :
2 Estrellas:
3 Estrellas:
4 Estrellas:
5 Estrellas:

Muy Malo
Regular
Bien
Bueno
Excelente

Marcar como Favorito.Haciendo clic encima del corazón queda grabado el contenido como favorito

Opciones de Calidad de Video.- al seleccionar esta opción aparece un desplegable con las
opciones disponibles. En la pantalla está la calidad seleccionada por defecto.

3.1.3

Series: Videoteca

Al seleccionar en el apartado Series aparece el enlace a todas las categorías recogidas bajo esta
opción.

Al seleccionar una serie concreta, aparece el detalle de temporadas y episodios disponibles para
esa serie.

Información de
serie y temporada
Categoría,
Valoración media y
posibilidad valorar
y de marcar como
favoritos
Navegación a través de los
capítulos disponibles
Detalle del
contenido

3.2

Búsqueda de contenido

Seleccionando en la “Lupa” se despliega la opción de busqueda de contenidos (ya sea por título,
actores, directores, detalle).
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4.1

Visualización de un contenido
Visualización de un evento en TV

Seleccionando sobre el botón de reproducir del canal o desde la opción “Ver Canal” que aparece
cuando se entra en detalle del canal se accede a la visualización directa.

Haciendo clic encima del contenido aparecen las opciones de configuración (volumen) y detalles
del contenido(canal, titulo de programa hora de inicio y hora de fin)

4.2

Visualización de una película o serie.

Para visualizar un contenido de la videoteca basta con hacer clic sobre el botón ver. Se puede
seleccionar la calidad en que se desea ver.

4.2.1

Cambio de idiomas y subtítulos

Desde la visualización en herramientas se puede cambiar el idioma de audio.
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5.1

Mi cuenta: Configuración del servicio
Información personal

Este apartado recoge el nombre con que el usuario se ha registrado en el servicio, que será la
dirección de correo electrónico a la que le van a llegar todos los comunicados.

Desde la opción de cambiar contraseña se puede modificar la contraseña asociada al servicio.

5.1.1

Olvidé mi contraseña

En caso que no sea posible acceder desde otro dispositivo porque no nos acordamos de la
contraseña es necesario:
• acceder al servicio desde el PC (en caso que el usuario esté registrado, deberá salir
del servicio)
• Seleccionar ¿Olvidaste tu contraseña?
• Introducir la dirección de correo electrónico que sirve como usuario del servicio. El
usuario recibirá en esta dirección instrucciones para obtener una nueva
contraseña.

5.2

Control Parental

El servicio de Control Parental, permite controlar a través de un PIN el acceso a contenidos que se
encuentren por encima de la edad marcada, es decir se podrá ver la carátula, pero no se podrá ver
el trailer. En el caso del contenido adulto no se podrá ni acceder a la información del contenido.
Desde este apartado es posible:
Activar.- Es necesario seleccionar el nivel de protección e incluir el PIN deseado (el PIN
Parental debe ser distinto de la contraseña de acceso)

5.3

PIN de Compra: Activación/Desactivación

Al ser un servicio Beta puede hacerse referencia a esta opción, pero no es posible realizar ninguna
transacción desde esta aplicación.
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Requisitos mínimos

Compatible con iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (tercera generación), iPod
touch (cuarta generación), iPod touch (5ª generación) y iPad. Requiere iOS 5.0 o posterior.

