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1 Descripción del Servicio 

El Servicio Intérprete de Movistar rompe las barreras idiomáticas y culturales para que su 
empresa pueda abrirse fácilmente a nuevos negocios y mercados en cualquier país del mundo. 
Con el Servicio Intérprete de Movistar podrá, con una simple llamada y en tiempo real,  
comunicarse con otro interlocutor que se exprese en diferente idioma – siendo el castellano el de 
referencia - a través de un intérprete profesional. 
El Servicio Intérprete se caracteriza por: 
 

••••    Universalidad: con más de 30 idiomas disponibles. Ampliables en función de la 
demanda de los clientes. 

••••    Especialización: con intérpretes expertos y nativos, con amplia experiencia. Su labor 
no se limita a la traducción, sino que van más allá, acercando las culturas para 
favorecer el entendimiento. 

••••    Rapidez: respuesta inmediata garantizada para los idiomas más utilizados (10, en 
principio, ampliables en el futuro). 

••••    Confidencialidad y profesionalidad: los intérpretes de este servicio están altamente 
cualificados 

••••    Ahorro de costes: ya no será necesario que contrate intérpretes presenciales, con el 
coste que ello supone 

••••    Facilidad de uso: sólo tiene que hacer una llamada, seleccionar el idioma, y el servicio 
le pondrá directamente con un intérprete 

••••    Movilidad: puede llamar desde donde lo necesite, incluso cuando se encuentre fuera 
de España. 

 

1.1 Funcionalidades 

El alta en el servicio implica la disponibilidad para usted, de un intérprete en cualquiera de 
los idiomas disponibles. El servicio incluye: 

••••    Acceso al servicio desde cualquiera de los números dados de alta para el mismo, 
tanto móviles como fijos. 

••••    Línea de atención exclusiva para este servicio desde el 902 313 113. 

••••    Dos juegos de biauriculares Dualia para su uso con el teléfono móvil: un sistema 
de manos libres, compuesto de doble auricular y doble micrófono para facilitar la 
comunicación entre los dos interlocutores, traducida por el intérprete desde el 
otro lado del hilo telefónico. 
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 Biauriculares Dualia 

 

1.2 Requisitos 

Para poder utilizar el servicio, será necesario: 

••••    Llamar al Servicio Intérprete (900 313 000) desde cualquiera de los números 
dados de alta en el mismo. 

••••    Utilizar los biauriculares Dualia, cuando se llama desde móvil y la conversación es 
presencial. 

••••    Tener contratado el servicio de Llamada a Tres, cuando la conversación no es 
presencial y el usuario tiene que establecer dos llamadas consecutivas desde el 
fijo: una al Servicio Intérprete y otra a su interlocutor (o viceversa). 

••••    Asegurarse de que esté activa la identificación de llamante de su teléfono (no 
oculta), al realizar la llamada tanto al Servicio Intérprete (90031300), como a la 
Línea de Atención del mismo (902313113); de lo contrario, el sistema no le 
reconocerá como cliente y la llamada no progresará. 
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2 Utilización del Servicio Intérprete 

Antes de utilizar el servicio, es importante tener el teléfono preparado y el manual con los 
códigos de los idiomas a mano; si es móvil, asegurarse que tenga batería suficiente y los 
biauriculares conectados. 

2.1 Conversación presencial 

El cliente y su interlocutor comparten espacio físico. 

2.1.1 Llamada desde Móvil 

A un lado de la línea, ambos interlocutores equipados con los biauriculares y al 
otro lado, el intérprete. 

1. Conectar el biauricular al móvil y colocarse cada usuario su auricular con su 
micro 

2. Llamar al 900 313 000. Una mensajería de voz pedirá que se introduzca el 
código del idioma que necesita interpretar 

3. Introducir el código correspondiente 

4. La mensajería repetirá el idioma elegido, dando la opción de corregirlo 

5. El sistema da paso al intérprete, el cual se presentará 

6. Se presentarán el cliente y su interlocutor (utilizando el micro y los 
auriculares) y dará comienzo la conversación. 

7. Al final de la conversación, una locución le pedirá que valore del 1 al 5 el 
servicio prestado (siendo el 5 el valor máximo). Tenga en cuenta que su 
opinión es importante para mejorar nuestro servicio. 

2.1.2 Llamada desde Fijo 

A un lado de la línea, los interlocutores con la opción “manos libres” activada y al 
otro lado, el intérprete. 

1. Llamar al 900 313 000. Una mensajería de voz le pedirá que introduzca el 
código del idioma que necesita interpretar 

2. Introducir el código correspondiente 

3. La mensajería repetirá el idioma elegido, dando la opción de corregirlo 

4. El sistema da paso al intérprete, el cual se presentará 

5. Se presentarán el cliente y su interlocutor (con la opción “manos libres” 
activada) y comienza la conversación. 

6. Al final de la conversación, una locución le pedirá que valore del 1 al 5 el 
servicio prestado (siendo el 5 el valor máximo). Tenga en cuenta que su 
opinión es importante para mejorar nuestro servicio. 



 

MANUAL  DE  USUARIO  SERIV IC IO  
INTERPRETE  

01/05/2010  |  Pág ina  5/8  

 
 

  

 

2.2 Conversación no presencial 

El interlocutor está al otro lado del hilo telefónico. 

Si la llamada se hace desde teléfono fijo, será necesario disponer del servicio de Llamada 
a Tres, ya que deberá hacer dos llamadas consecutivas: una al Servicio Intérprete y otra 
al interlocutor. 

 
Puede elegir entre estas dos opciones:  
 
a) Llamar en primer lugar al Servicio Intérprete y luego al interlocutor:  

Se recomienda esta opción cuando el cliente desconoce por completo el idioma y/o 
a su interlocutor. En este caso, una vez en contacto con el intérprete, le explicará que 
va a proceder a establecer una segunda llamada y le expondrá lo que desea que éste 
comunique al interlocutor cuando descuelgue el teléfono. El intérprete se presentará 
y seguirá las indicaciones del cliente. 

b) Llamar primero al interlocutor y luego al Servicio Intérprete:  

Se podría optar por llamar en primer lugar al interlocutor, si tuviera nociones básicas 
del idioma, suficientes como para presentarse al interlocutor, o cuando haya 
conversado con él anteriormente a través de este servicio. La ventaja, en este caso, 
es que el usuario puede averiguar si la persona está disponible antes de solicitar el 
servicio. Una vez establecida la llamada con su interlocutor, llamará al 900 313 000 
solicitando un intérprete, ambos interlocutores se presentarán y comenzarán la 
conversación. 
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3 Idiomas disponibles 

En principio, el servicio está disponible para 31 idiomas, considerados los más utilizados en 
nuestro país en el ámbito profesional. Estos idiomas podrán ser ampliados en función de la 
demanda de los clientes. 

3.1 Idiomas inmediatos 

Al solicitar cualquiera de estos idiomas el servicio le pondrá en contacto con el 
intérprete al instante. Los idiomas inmediatos han sido evaluados como los más 
solicitados (los “top10”), en el ámbito empresarial español. Estos son: Inglés, 
Francés, Alemán, Portugués, Chino Mandarín, Ruso, Árabe, Polaco, Rumano y 
Danés. 

3.2 Idiomas no inmediatos 

Los calificados como “no inmediatos” son aquellos que si bien se utilizan con cierta 
frecuencia, no son tan demandados como los inmediatos. Estos son: Italiano, 
Japonés, Noruego, Sueco, Checo, Finés, Griego, Turco, Ucraniano, Tailandés, 
Esloveno, Lituano, Indi, Holandés, Húngaro, Búlgaro, Brasileiro, Eslovaco, Servo-
Croata, Coreano, Georgiano. 
 
Si bien su disponibilidad inmediata no está garantizada, se puede dar el caso en que 
el intérprete solicitado esté disponible y se transfiera la llamada de forma 
instantánea. Si no fuera el caso, dado que sistema necesitará un margen de tiempo 
para localizar al intérprete (nunca superior a 2 horas) se le solicitará que vuelva a 
intentarlo en intervalos de 30 minutos.  

3.3 Relación de códigos 

Cuando establezca la llamada con el Servicio Intérprete en el 900313000, se le solicitará 
el código del idioma para el que requiere el intérprete. La mensajería repetirá el idioma 
elegido, dándole la posibilidad de corregirlo. Si todo es correcto, el sistema conectará al 
intérprete; si no es correcto, deberá volver a introducir el código. 

 

A continuación, le mostramos la relación de códigos-idiomas para el Servicio Intérprete. 
Le recomendamos lo tenga a mano siempre que vaya a utilizarlo. 
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1. Inglés 
2. Francés 
3. Alemán 
4. Portugués 
5. Chino Mandarín 
6. Ruso 
7. Árabe 
8. Polaco 
9. Rumano  
10. Danés 

11. Holandés  

12. Italiano 

13. Japonés 

14. Hindi 

15. Finés 

16. Turco 

17. Búlgaro 

18. Ucraniano 

19. Georgiano 

20. Coreano 

21. Noruego 

22. Sueco 

23. Checo 

24. Griego 

25. Tailandés 

26. Esloveno 

27. Lituano 

28. Brasileiro 

29. Húngaro 

30. Serbo-Croata 

31. Eslovaco 
 

Los idiomas en negrita son de respuesta inmediata, mientras que los demás no tienen 
garantizada la inmediatez, pudiendo requerir hasta un máximo de dos horas para la 
localización del intérprete.  

 


