
Declaration of Conformity
Application of Council Directive(s) 2004/108/EC, 2006/95/EC

2012/19/EC, 2011/65/EU
2009/125/EC

Standard(s) to which Conformity is Declared EN 60950-1: 2006/A11: 2009/A1: 2010/ 
A12: 2011,
EN 55022: 2006/ A1: 2007
EN61000-3-2: 2006/ A1: 2009/ A2: 
2009,
EN61000-3-3: 2008
EN 55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003
IM 1275/2008

Manufacturer’s Name General Instrument UK, Ltd.

Manufacturer’s Address Redwood, Crockford Lane
Basingstoke, Hampshire, England
RG24 8WQ

Manufacturing Location Made in the Taiwan

Type of Equipment Television IP Set-Top Box 

Model No VIP1113

Original Year of Manufacture 2013

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above 
conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Basingstoke -----------------------------------------
Cornel Ciocirlan
Chief Technologist, EMEA

Place:

Date:     13 October 2013

©ARRIS Enterprises, Inc. 2014 Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta pub-
licación puede ser reproducida en ninguna forma o por ningún medio o usada para producir 
ningún tipo de trabajo derivado (tal como traducción, transformación o adaptación) sin 
permiso escrito de ARRIS Enterprises, Inc. (“ARRIS”).
ARRIS se reserva el derecho de revisar y modificar esta publicación en cualquier momento, 
sin obligación por parte de ARRIS de notificar estas revisiones o modificaciones.
ARRIS y el logo de ARRIS son marcas comerciales propiedad de ARRIS Enterprises, Inc. 
Otras marcas y nombres comerciales pueden ser usados en este documento para referirse 
tanto a las entidades propietarias dichas marcas, como a los nombres de sus productos. 
ARRIS no reclama interés propio en las marcas y nombres de otros.
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble-D son marcas 
registradas por Dolby Laboratories.
ARRIS proporciona esta guía sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, 
pero no limitada a la garantía implícita de comercialización y adecuación para un propósito 
particular. ARRIS puede hacer mejoras o cambios en el producto o productos descritos en 
este manual en cualquier momento.
Las capacidades, requisitos de sistema y/o compatibilidad con productos de terceros 
descritos aquí pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.
Esta guía de instalación ha sido producida por el fabricante en inglés. Las operadoras 
pueden elegir traducir la guía de instalación. Cualquier versión traducida de la guía de insta-
lación se crea sólamente para conveniencia del operador y del usuario final, pero la versión 
en inglés es la principal y su sentido prevalece sobre cualquier traducción. 
ARRIS no se responsabiliza de ninguna versión traducida de la guía de instalación que pue-
da ser creada por el operador, incuyendo aunque no únicamente, su contenido, la precisión 
de la traducción, o cualquier tipo de problema que pueda ser resultado de la traducción, ya 
sea de naturaleza legal, afecte al usuario final, o de cualquiér otra índole.

Guía de usuario

Movistar TV
La televisión como nunca

 

la habías visto.

Este producto incorpora tecnología para la protección de los derechos de copia que está 
protegida por la Oficina de Patentes de Estados Unidos asi como por otros derechos de la 
propiedad intelectual. El uso de dicha tecnología de protección de los derechos de copia 
debe ser autorizada por Rovi, y su ámbito de utilización aplica sólamente a ciertos servicios 
de pago por vision y al usuario doméstico, a no ser que Rovi lo autorize. Está prohibido el 
uso de técnicas de ingeniería inversa así como el desemsamblaje del equipo.

ALIMENTACIÓN
Para la conexión
a la toma de
alimentación
eléctrica.

LECTOR DE TARJETAS 
MICRO SDETHERNET

Para conexión
de banda ancha.

HDMI
Para la conexión al 
televisor (vídeo de alta 
definición digital).

Puerto USB
Para la conexión
a dispositivos
externos.

LED
Luz verde: El descodificador está 
operativo.
Luz verde parpadeante: Durante 
el arranque del descodificador.
Luz roja fija: El descodificador 
está en stand-by o se ha produ-
cido un error durante la carga 
del software.
Luz amarilla parpadeante: El 
descodificador está actualizan-
do el software o recibe una señal 
del mando a distancia.BOTÓN DE STANDBY

Pulse una vez para poner el 
descodificador en standby.

Panel posterior

Descripción general del descodificador Contenido de la caja
Material incluido

En el interior de la caja encontrarás el material siguiente:

Cable Ethernet

Guía de usuario

Adaptador de corriente

Descodificador 
Movistar TV

Mando a distancia 
universal

Guía de usuario del 
mando a distancia 
universal

Guía de usuario

Movistar TV
La televisión como nunca

 

la habías visto.

Panel frontal

Mando a distancia
universal

Guía de usuario

365-095-26778 x.4

Equipo suministrado por: CIF A 82018474
Nº Registro REI-RAEE: 0686

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Telefónica de España S.A.U.
Gran Vía, 28 Madrid

DATOS DEL COMPRADOR

Adquirido por

Domicilio

Población

Provincia  C.P. 

Teléfono 

DATOS DE IDENTIFICACIÓNTIPO DE GARANTÍA

Elemento N° Serie

Descodificador Movistar TV

ESTA TARJETA NO DEBERÁ REMITIRSE A MOVISTAR
(Para ejecutar la garantía de este equipo, ver condiciones al dorso)

365-095-26772 x.2 7435-0C28-00

Certificado de garantía

A/V
Para la conexión al 
televisor (vídeo de 
definición estándar).



1 Conexión al televisor 
HDMI
Usa un cable HDMI para conectar el desco-
dificador a uno de los puertos HDMI de tu 
televisor. En caso de que tu televisor no 
disponga de conexiones HDMI, puedes 
usar un cable desde la salida A/V del 
descodificador  a la entrada SCART o RCA 
de tu televisor. Telefonica proporcionará en 
ambos casos el cable necesario.

Visualización de imágenes
Para ver Movistar TV en tu televisor selecciona la 
entrada de vídeo HDMI donde esté conectado el 
descodificador, si bien, hay televisores que detectan la 
entrada de audio/vídeo de forma automática. El mando 
a distancia del televisor debe tener un botón para este 
fin. De no ser así, consulta las instrucciones en la guía de 
usuario de tu televisor.

3 Conexión a la alimentación   
 eléctrica
Una vez conectados todos los demás 
cables, conecta el cable de alimentación 
al conector del descodificador y a la toma 
eléctrica.

NOTA:
No uses un adaptador de 
corriente diferente del 
suministrado con el equipo 
(6V DC 1.67A). El hacerlo 
puede dañar seriamente el 
descodificador.

Instalación del descodificador

2 Conexión a banda ancha
Conecta un extremo del cable Ethernet al 
conector Ethernet del panel posterior del 
descodificador, y el otro extremo al conector 
Ethernet de tu router de banda ancha.

1

2

3

TV

Reciclaje ambiental
No tires nunca el descodificador con los desechos domésticos. Pide información a tu 
ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio 
ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están 
sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.
La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el descodi-
ficador se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de 
reciclaje.
El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando 
el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida 
previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.
Por favor recicla este documento.

Atención al cliente
Atención técnica

1004 Linea de Atención Personal
www.movistar.es/television/soporte

Atención comercial

1004 Linea de Atención Personal
www.movistar.es/television/comercial

Direcciones de interés
Manuales de usuario
www.movistar.es/television/manuales
Consulta del contrato del servicio
www.movistar.es/television/contratos

Arranque
Cuando el descodificador esté conectado al televisor, 
al router de banda ancha y a la alimentación eléctrica, 
verás una imagen similar a la de abajo en la pantalla 
del televisor. Eso significa que el descodificador se está 
conectando a la red y descargando el software que 
necesita. Espera a que finalice la carga. Esta barra de 
progreso mostrará el estado de la conexión. Al final del 
proceso de conexión, aparecerá la pantalla de bienve-
nida al Servicio.

Colocación
Para enviar mejor las señales de 
infrarrojos desde el mando a dis-
tancia al descodificador, procura 
colocar el descodificador cerca del 
borde del estante. Cuando utilices 
el mando a distancia, apunta al 
receptor de infrarrojos situado 
en el centro del panel frontal. 
Asegúrate de que no haya ningún 
obstáculo entre el mando a
distancia y el descodificador (por 
ejemplo, una mesa).
No coloques nada encima del 
descodificador. De hecho, deja 
un espacio de 20 cm por encima 
de él para que se ventile y enfríe 
correctamente.

Descubre más en:
/ 1004 (desde tu móvil o fijo)
/ +34699991004 (desde el extranjero)
/ www.movistar.es
/ Tiendas Movistar

Telefónica de España S.A.U.
Gran Vía, 28 Madrid


