MANUAL DE USO

Go de Movistar TV para PC

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 y Tabletas
Este manual intenta explicar de forma sencilla como funciona el servicio en el PC.
Accede al servicio desde tu navegador a través de los siguientes enlaces:
go.tv.movistar.es
tv.movistar.es/go
Adicionalmente, en la web:
tv.movistar.es
podrás consultar los contenidos más relevantes en cada momento.

En www.movistar.es/television/go tendrás toda la información comercial y de usuario a tu
disposición.
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1.1

Primer uso:
Identificación

Para acceder a la aplicación selecciona “Iniciar” en la parte superior del menú

Aparece un desplegable en el que hay que introducir:
Usuario :
xxxxxxxxxxx
Contraseña:
xxxxxxxxxxx
Esta información la debes haber recibido en tu dirección de correo electrónico tras solicitar el alta
en el servicio.
Introduce los datos y haz clic en “Conectar”

1.2

Primer uso del servicio, activación de PINES

En el primer acceso al servicio, se ofrece la posibilidad de configurar Pin de Compra y PIN Parental
El PIN de compra sirve para validar que está comprando el usuario previo a llevar a cabo una
operación con cargo a factura.
El PIN Parental, permite restringir 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.
Seleccione desactivar o en caso que quiera que esté alguno de ellos activado, seleccione activa e
incluya los PINs deseados. En el caso de PIN Parental, deberá seleccionar adicionalmente el nivel
de restricción que desea que se aplique.

Tras el primer acceso, podrá actualizar, activar o desactivar los PINes desde Mis Herramientas (Ver
apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.).
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Navegación por la home del servicio

A través de la Home se puede acceder a:
•
•
•
•
•

Los contenidos destacados a través del “Carrusel Promocional”
Secciones TV, Películas y Series.
Zona personalizada con contenidos relacionados con el usuario
Novedades.- Últimos contenidos incorporados en el servicio
Más vistos.- Acceso a los contenidos más vistos en el servicio

Adicionalmente tiene una opción de búsqueda de contenido en todo el servicio

2.1

Carrusel Promocional

A través del carrusel promocional te mostramos una selección de contenidos que, bien por su
popularidad o por lo novedosos que son, consideramos que te pueden resultar interesantes.

2.2

TV

Desde la sección TV podrás acceder a la programación de todos los canales ofrecidos en Go de
Movistar TV.

2.2.1

Consulta de la EPG

En la parrilla podrás ver y acceder directamente a los programas que están en emisión en este
mismo momento así como consultar los eventos ya finalizados y lo que habrá en las siguientes
horas.
También podrás acceder a la programación de los siguientes 7 días.

Detalle resumido del programa

2.2.2

Vistas de la EPG – Favoritos

Desde la EPG, haciendo clic en el corazón que aparece en la parte superior izquierda del icono de
cada canal, se puede seleccionar un canal como favorito.

Una vez seleccionados los canales deseados como favoritos se puede optar por visualizar solo los
canales Favoritos en el desplegable de la esquina superior izquierda de la aplicación.

2.2.3

•

Acceso al detalle de un programa

Detalle del programa en emisión, se visualiza:
o Haciendo clic en el logo del canal
o Haciendo clic sobre el título.

A continuación se detalla la información /funcionalidades que aparecen acerca del programa en
emisión

Título de programa
Comienzo /fin

Sinopsis
Calidad de
visionado

•

Calificación de
edad y calidad
máxima de
visionado

Ir al contenido

Detalle de programa (no en emisión).- se visualiza haciendo clic sobre el título.

La ficha de detalle de un programa que no está en emisión varía ligeramente en que no se puede
seleccionar la calidad ni acceder directamente al visionado.

Cuando se vuelve a
emitir

•

2.2.4

Programas periódicos.- Independientemente de si está o no en emisión, en los programas
que se emiten periódicamente se puede consultar la siguiente fecha en que se emite.
Cómo ver un programa en emisión

•

Desde la EPG.- haciendo clic en el botón de reproducción que aparece sobre cada uno de
los programas que están en emisión.

•

Desde la información detallada de programa.1.- Se puede seleccionar la calidad en la que se desea visualizar el contenido
2.- Haciendo clic en el botón comienza la visualización del canal.

2.3

Películas y Series: Videoclub

A través de la home se ofrece la posibilidad de acceder al catálogo completo de películas
o de series. Al seleccionar cualquiera de las dos categorías aparecen las subcategorías que
están disponibles en cada una de ellas

Al seleccionar una subcategoría se accede a todo el contenido incluido en ella.

2.3.1

Detalle del contenido

Al navegar por encima de las carátulas de las películas aparece la opción de obtener más
información de cada una de ellas:

La información que se muestra de cada película:
Título del contenido

Reparto
Información sobre
• Calidades
• Edad
• Subtitulos.

Información/
Ampliar
información

Valoración
Favorito

Paso a Visualización
seleccionando calidad
deseada

Ampliación de información
Seleccionando el botón ver más se muestra el resumen completo del contenido

Valoración
Al marcar en “Valoración” en función del valor que considere el usuario para el contenido, se envía
una valoración que se incluirá entre la valoración de otros usuarios para ofrecer la estadística de
contenidos más valorados
Se seleccionarán 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
Seleccionando el corazón de favorito, se marca el contenido como favorito para el cliente

2.4

Búsqueda de contenido

A través del motor de búsqueda se puede localizar contenido, tanto de TV como del Videoclub.
Basta con ir a la barra de búsqueda y escribir texto relacionado con el contenido, Título, director,
actriz, actor, año.
Mientras se está escribiendo se activa la búsqueda predictiva y aparecen los contenidos
relacionados con ese texto distinguiendo la categoría en la que aparecen(TV, Películas o Series)

Al seleccionar en la lupa aparece la siguiente pantalla con todo el contenido relacionado con el
texto:

2.5

Mis contenidos y Zona Personalizada

La zona personalizada de la Home recoge un resumen de los siguientes contenidos:
•
•
•
•

Recientes.- Resumen de los últimos contenidos visualizados
Favoritos.- Contenidos marcados como favoritos
Última oportunidad.- Contenidos comprados que van a caducar en menos de 24h (no
disponible temporalmente al no haber funcionalidad de compras)
Compras.- Contenidos comprados, no disponible temporalmente al no haber
funcionalidad de compras

Adicionalmente, desde el acceso “Mis contenidos” se accede a los contenidos favoritos y
recientes.
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Visualización de un contenido

Se accede a la visualización bien desde el botón de reproducción de un programa o bien desde el
botón ver de un contenido del videoclub.
Si el contenido estuviera por encima de la edad marcada en el PIN parental, se solicitará éste:

Al introducir el PIN se accede a la visualización:

Pause

Tiempo
Transcurrido

Barra Tiempo

Duración
Volumen

Pantalla
completa

Ajustes

FUNCIONES DE LOS CONTROLES
Pausa : Para parar el contenido temporalmente
Barra tiempo: Adelantar o retroceder dentro del contenido
Volumen: Subir o bajar el volumen
Pantalla completa: Ver el contenido a pantalla completa.

AJUSTES

Seleccionando en el menú ajustes nos informa de la valoración de la película por los usuarios del
servicio y nos da las siguientes opciones:
•
•
•

Seleccionar el idioma de Audio
Activar subtítulos y seleccionar el idioma de estos
Seleccionar tamaño y color para los subtítulos

Audio
Subtítulos
Tamaño y
color
subtítulos

3.1

Visualización evento en TV

Los controles de visualización en TV son los mismos que en Videoclub.

Desde la opción de ajustes se permite:
• Quality- Cambiar la calidad del visionado entre las disponibles
• Aspect- Cambiar la dimensión del visionado en la pantalla
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Mi Cuenta: Configuración del servicio

Desde la zona superiro derecha hay se accede a Mi Cuenta, zona donde se recogen los datos de
personalización del servicio.

4.1

Gestión de Dispositivos

Seleccionando la opción de dispositivos aparecen todos los dispositivos que están o han estado
alguna vez asociados al servicio.

Los dispositivos aquí recogidos son aquellos que han utilizado el usuario y contraseña con el que
nos identificamos en el servicio. Desde aquí se puede:
•
•

eliminar dispositivos en caso que se desee
personalizar el nombre del dispositivo para facilitar la gestión.

4.2

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:
1. Activar.- Es necesario seleccionar el nivel de protección e incluir el PIN deseado (el PIN
Parental debe ser distinto de la contraseña de acceso y puede ser diferente del PIN de
compra)

2. Desactivación.Para desactivar el PIN es necesario introducir el PIN Actual, seleccionar la casilla
“Desactivar PIN” y hacer clic en el botón de Modificar.

3. Cambio en el nivel de protección

Para cambiar el nivel de protección, seleccionar la protección deseada , incluir el PIN y dar al
botón de aceptar.

4.3

Gestión de Compras

No aplica por no haber compras con cargo a factura en el servicio actual. Desde este apartado se
puede seleccionar activar el PIN de compras

4.4
4.4.1

Contraseña
Cambio de contraseña

Desde Mi cuenta/ Configuración/ Cambiar contraseña, se puede cambiar la contraseña por una
nueva.

4.4.2

Olvidé mi contraseña
contraseña

En caso que no sea posible acceder desde otro dispositivo por que 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.
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Requisitos mínimos

Para acceder al servicio desde PC o Mac, los requisitos mínimos son los siguientes:
PC

•
•
•
•

Windows XP SP 2, Windows Server 2003 SP1 o superiores
MS Silverlight player
IE 9, Chrome 25, FireFox 20 o superiores
Pentium 233 MHz con 128 MB de RAM mínimo.

MAC OS

•
•
•

MS Silverlight player
Safari 4
Macintosh Intel x86 o PowerPC con procesadores G3, G4, G5 y 256 MB de RAM mínimo.

Microsoft Silverlight
Para la correcta visualización de los contenidos, es necesario tener la posibilidad de ver
contenido protegido. Se adjunta imagen de la configuración correcta.

