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01INTRODUCCIÓN 

En la sección ‘TV a la Carta’ del Menú Principal de Movistar TV encontrarás el apartado 
Grabaciones, desde el que podrás acceder tanto a la suscripción al servicio como, en su 
caso, a tus grabaciones. 

 

 

 

Con este servicio puedes grabar los contenidos que te interesen, series completas, 
películas o cualquier programa, para verlos cuando quieras, sin necesidad de DVDs ni 
discos duros externos. 

Podrás grabar hasta 350 horas de programación tanto en calidad estándar como en HD 
y nunca se cortarán las grabaciones, ya que si se agota el tiempo de grabación se 
extenderá el mismo para permitir la grabación del programa completo. 

Las grabaciones estarán disponibles para que las veas tantas veces como quieras hasta 
180 días después haberlas realizado. 

Si, además, estás suscrito al servicio Multiroom, podrás programar y visualizar tus 
grabaciones desde cualquiera de los descodificadores que tengas instalados en casa. 
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02 CÓMO REALIZAR UNA GRABACIÓN 

Desde la sección ‘Grabaciones’ podrás: 

☺ Acceder a las grabaciones ya finalizadas. 

☺ Consultar las grabaciones programadas. 

☺ Consultar las grabaciones que están en curso. 
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Puedes programar una grabación desde la Miniguía y desde la Guía TV de una forma 
muy sencilla: 

☺ Selecciona el programa que te interese y pulsa el  botón ‘REC’ de tu mando a 
distancia. 

 
 

☺ Pulsa la tecla ‘OK’ del mando, para desplegar las opciones de la Miniguía o la 
ficha del programa y selecciona la opción ‘Grabar’. 
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Puedes grabar de forma simultánea todos los canales que tengas suscritos, a excepción 
de aquellos que no disponen de derechos de grabación, como pueden ser Canal+ 1 y 
Canal+ Liga de Campeones.  
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03GRABACIÓN DE SERIES 

Si lo que te interesa son las series, podrás programar de una sola vez la grabación 
completa de toda una temporada de una serie.  

 

 

 

Puedes programar la grabación de hasta 20 series de forma simultánea. Si precisas 
grabar una nueva serie teniendo este cupo ya cubierto, el sistema te informará del 
problema y podrás cancelar la programación de alguna de las que ya hayan finalizado 
su emisión o ya no te interesen para poder programar la nueva. 
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04 VER Y GRABAR 

SIMULTANEAMENTE 

Con el servicio de Grabaciones puedes ver y grabar simultáneamente cualquier canal, 
si bien, solo podrás visualizar la grabación una vez haya finalizado la emisión del 
programa.  

 

 

Si tienes alguna otra duda sobre el servicio de Movistar TV, seguro que encontrarás la 
respuesta en el Manual de usuario de Movistar TV: 
www.movistar.es/television/manuales 

 

O dirigirte a la sección de ayuda en la parte superior del menú de televisión, donde 
encontrarás más información. 

 

 

Acceso a la ayuda desde 

el menú superior 


