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1. Introducción
El servicio Videoclub de Movistar es un nuevo mundo de contenidos digitales con el
mejor catálogo del mercado de cine, documentales, series, contenidos gratuitos, infantiles,
adultos… y contenidos en alta definición (HD).
Este manual es un complemento a la guía de usuario que acompaña al equipo. Aquí encontrarás explicados, de la forma más sencilla posible, todos los pasos para configurar tu
equipo y para usar todas las opciones que ofrece el servicio Videoclub de Movistar.
Además, el manual se irá actualizando permanentemente con las nuevas opciones y
funcionalidades que se irán incorporando en el futuro al servicio, y siempre lo tendrás disponible en la página www.movistar.es/videoclub.
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2. Contenido de la caja

Figura 1: Reproductor multimedia
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sin moverte de casa
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Figura 2: Videoclub

Figura 3: Mando a distancia

Figura 4: Adaptador de
alimentación DC 12V-1.5A

Figura 5: Cable de red

Figura 6: Cable RCA

Figura 7: Cable HDMI

Figura 8: Adaptador RCA-SCART

Figura 9: Cable audio digital
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Indicador de conexión
por cable (ethernet)
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Figura 10. Disposición de los elementos

Silenciar:
(activar/desactivar sonido)

Inicio:
(acceso a Menú inicial)

Atrás:
(volver a la pantalla anterior)

Controles de reproducción:
(controlar las reproducciones de
vídeo y música y la visualización de
fotos)

Modo ahorro de energía:
(encendido/apagado)
Controles de volumen

Buscar:
(búsquedas de contenidos
mientras navegas por el
Videoclub de Movistar)

Cruceta:
(interacción básica:
izquierda, derecha, arriba,
abajo y el botón de OK)

Figura 11. Teclas del mando a distancia
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3. Instalación y configuración
3.1 Conexión del equipo reproductor multimedia al televisor
El reproductor multimedia permite conectarse de dos formas distintas a tu televisor: HDMI o RCA. Si
tu televisor dispone de conectores HDMI (ver figura 12) te recomendamos esta conexión para que puedas
disfrutar de la alta definición (HD).
1.1.Conexión por HDMI (recomendada): Conecta el cable HDMI (suministrado en la caja, figura 7) a la salida HDMI del reproductor y el otro extremo al conector HDMI de tu televisor (ver figura 12).

Figura 12. Conexión HDMI

Figura 13. Conexión RCA

1.2.Conexión por cable RCA: Utiliza el cable RCA (ver figura 6) para conectar tu reproductor y televisor.
Presta atención haciendo coincidir los colores de los cables tanto en el reproductor multimedia como
en el televisor (ver figura 13). También puedes utilizar el adaptador RCA-SCART (ver figura 8) para conectar tu televisión a través del euroconector.

3.2 Puesta en funcionamiento y configuración inicial
3.2.1. Puesta en funcionamiento
Para arrancar tu reproductor multimedia, asegúrate de tener tu televisor encendido y el reproductor
multimedia conectado a la red eléctrica mediante el adaptador de alimentación suministrado (ver figura
4). Presiona el botón de encendido de tu reproductor que se encuentra en el frontal del equipo (ver figura
10) y asegúrate de seleccionar con el mando de tu televisor la entrada de vídeo donde has conectado tu
reproductor (botón
)
Al encender tu reproductor multimedia aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida:

Figura 14. Pantalla de arranque
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Seguidamente el dispositivo mostrará el siguiente menú inicial:

Figura 15. Menú inicio

En esta pantalla aparecen tres opciones:
• Videoclub: permite el alquiler y disfrute de películas.
• Mis dispositivos: Permite navegar y acceder a contenidos multimedia que tengas en dispositivos USB
(por ejemplo, un disco duro externo) y/o en dispositivos que tengas en tu red local o red del hogar (por
ejemplo un PC). Para acceder a los contenidos de estos últimos, podrás hacerlo compartiendo tus ficheros por SAMBA o por DLNA.
• Ajustes: permite realizar modificaciones de configuración del dispositivo (configuración de red, resolución de pantalla, etc).
Para moverte por las opciones del menú pulsa las teclas derecha e izquierda del mando a distancia y a
continuación el botón OK.

3.2.2. Configuración inicial
Para poder disfrutar de los contenidos del Videoclub de Movistar debes conectar tu reproductor multimedia a la red (conexión con el router).
Conexión a Internet
• Conexión mediante cable (recomendado y necesario para disfrutar de contenidos de videoclub en HD):
Si tu router se encuentra próximo al televisor, puedes conectar tu reproductor multimedia y tu router
mediante el cable de red suministrado en la caja (ver figura 5) tal como se muestra a continuación.

Figura 16. Conexión mediante cable

Si la conexión a la red se ha realizado correctamente, aparecerá el siguiente icono en la pantalla:
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Figura 17. Menú inicial con conexión de cable.

Además, el indicador de conexión por cable (figura 10) se iluminará de color azul cuando haya conexión
y parpadeará cuando exista actividad.
Si no hay conexión se presentará el siguiente icono en la pantalla:

Figura 18. Menú inicio sin conexión de cable.

En este caso asegúrate de que el cable de red esté bien conectado y de que dispones de servicio de Internet.
Si deseas introducir manualmente los parámetros de configuración de tu red Ethernet, consulta el apartado 6.4.1 “Configuración de red por cable Ethernet” de este manual.
• Conexión inalámbrica (WiFi): En caso de tener el router alejado del televisor puedes conectar tu reproductor multimedia a la red mediante conexión inalámbrica (WiFi) siguiendo estos pasos:

1.- Menú Inicio .

2.- Selecciona “Ajustes”.
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3.- Selecciona “Conexiones de red”.

4.- Selecciona “Tipo de conexión“.

5.- Selecciona “Inalámbrica (WiFi)” .

6.- Selecciona “Búsqueda automática de redes”
(recomendado). Para más detalle consulta el
apartado 6.4.2 “Configuración de red inalámbrica” de este manual.

7.- Buscando redes inalámbricas.

8.- Redes inalámbricas encontradas. Seleccionar
tu red inalámbrica. La información de tu red está
en una pegatina en la parte inferior de tu router.

Nota: por motivos de seguridad, sólo podrás conectar el dispositivo a redes inalámbricas con
seguridad habilitada (protegidas por contraseña), nunca a redes abiertas.
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9.- Teclado para introducir la contraseña de la red
inalámbrica.

10.- Conectando a la red….

11.- Comprobando la conexión….

12.- Conexión realizada con éxito.

A partir de este momento se iluminará de color azul el indicador de conexión inalámbrica (WiFi) y parpadeará cuando exista actividad.
Para facilitar la conexión a las redes inalámbricas (WiFi) a las que conectes, el reproductor multimedia
las guarda como favoritas, de forma que sólo será necesario que introduzcas la contraseña la primera vez
que las usas.
Si deseas introducir manualmente los parámetros de configuración de tu red WiFi, consulta el apartado
6.4.2 “Configuración de red inalámbrica”.
Nota: La conexión inalámbrica no permite la visualización de contenidos de Videoclub de HD y puede
estar sometida a interferencias que afecten a la calidad de visualización de los contenidos, por lo que,
siempre que sea posible, te recomendamos que conectes el equipo Videoclub de Movistar a tu router
mediante un cable de red. En caso de que el router esté alejado del televisor, puedes utilizar Adaptadores PLC-Ethernet, que encontrarás en la página www.movistar.es o llamando al 1004, la línea de
atención personal de Movistar.
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4. Uso básico
4.1 Alquiler de películas de Videoclub
A continuación se detallan los pasos a seguir la primera vez que se alquila una película en el Videoclub
de Movistar. Por motivos de seguridad, será necesario modificar el PIN de compra por defecto durante el
proceso. El PIN de compra por defecto es 1111

1.- En el menú Inicio selecciona “Videoclub”.

2.- Podrás navegar por las distintas categorías
del catálogo . Selecciona una categoría.

3.- Selecciona una película del carrusel.

4.- Podrás ver toda la información de la película,
disfrutar de un trailer o alquilar el contenido. Selecciona “Alquilar”.

5.- El PIN de compra por defecto es: 1111 y por
motivos de seguridad se te pedirá que lo modifiques la primera vez que alquiles un contenido.
Además puedes modificarlo en cualquier momento desde Inicio->Ajustes->Videoclub->Modificar
PIN de compra.

6.- Introduce el PIN de compra por defecto: 1111.
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7.- Selecciona “Nuevo PIN”.

8 .- Introduce los 4 dígitos del nuevo PIN de compra.

9.- Selecciona repetir nuevo PIN y vuelve a introducir los 4 dígitos en el teclado.
Después, en esta misma pantalla selecciona
“Aceptar”.

10.- Has modificado tu PIN de compra. Ahora
puedes alquilar. Selecciona “Alquilar”.

11.- Introduce tu PIN de compra actual para
realizar el alquiler de la película.

12.- Enhorabuena, ya has alquilado la película.

13.- A partir de este momento podrás disfrutar de
la película desde la categoría de “Mis Alquilados”
o directamente seleccionando el botón “Ver” desde el detalle de la película.
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Una vez realizado el alquiler, podrás comenzar a disfrutar de tu película, y la tendrás disponible en la
sección de Videoclub->Mis Alquilados durante la vigencia del alquiler

1.- En el menú Inicio selecciona “Videoclub”.

2.- En el catálogo selecciona “Mis Alquilados” .

3.- Desde el carrusel de películas alquiladas selecciona la película.

4.- Selecciona “Ver” y podrás disfrutar de la película.

5.- Moviéndote por las teclas de reproducción
podrás parar, pausar, rebobinar e ir al punto de
reproducción que desees. Podrás hacer lo mismo
con las teclas de reproducción del mando a distancia y además ir a cualquier punto de reproducción de forma rápida manteniendo pulsado el
botón de avance o retroceso rápido, verás como
te vas desplazando por la barra de progreso de
reproducción y al soltar iniciarás la reproducción
desde el nuevo punto elegido.

6.- Además, si paras la reproducción del contenido, tendrás la posibilidad de reanudarla en el punto en el que la dejaste. Sólo tienes que seleccionar
el botón “Reanudar”.
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Tanto para acceder a la categoría de contenidos para Adultos como para alquilar o visualizar una película
catalogada como contenido para mayores de 18 años, se solicitará el PIN de Control Paterno. El PIN por
defecto es 1111 y, por motivos de seguridad, se te pedirá que lo modifiques la primera vez que alquiles un
contenido de este tipo. Si quieres, podrás desactivar el PIN de Control Paterno (por defecto viene activado). Para ello consulta el apartado 6.3 (Cambio de PIN de Control Paterno).
En la página de detalle encontrarás toda la información que necesites sobre la película seleccionada:

Edad recomendada

Carátula

Si está alquilada, tiempo que
estará disponible
Ver más detalles
Duración, director e idiomas
en los que está disponible

4.2 Búsqueda de películas
Podrás realizar una búsqueda desde cualquier pantalla de Videoclub. Para ello, pulsa el botón “Buscar”
del mando a distancia.

1.- Puedes realizar búsqueda por Título, Actor,
Director y Género. Por ejemplo, selecciona búsqueda por Título.

2.- Para introducir texto, muévete con las flechas
del mando a distancia y pulsa “OK” cada vez que
quieras seleccionar una tecla. Una vez hayas introducido el texto pulsa el botón

3.- Si seleccionas por Género tendrás un listado
de géneros entre los que poder seleccionar .
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5. Uso de mis dispositivos
5.1 Acceso y reproducción de contenidos desde “Mis dispositivos”
Esta opción permite acceder y reproducir contenidos multimedia conectados a tu reproductor mediante
USB, o compartidos desde otros dispositivos (ordenadores, móviles, consolas...) que se encuentren en la
misma red y que tengan servidores Samba o DLNA.

1.- En el Menú inicio seleccionar “Mis dispositivos”. Si aparece el icono marcado es que has conectado un dispositivo USB.

2.- Puedes navegar por todos los dispositivos disponibles:
Dispositivo USB
Dispositivo DLNA en tu red
Dispositivo SAMBA en tu red

3.- Este es un ejemplo de navegación por las carpetas del dispositivo USB.

4.- Seleccionamos la carpeta “Fotos” del dispositivo USB.

5.- Seleccionamos una foto de la carpeta.

6.- Puedes visualizar la foto, agrandar, rotar, pasar a otra foto, etc.
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Nota: DLNA y SAMBA son estándares de conexión entre dispositivos para la compartición de contenidos multimedia entre distintos dispositivos de la red doméstica. Para ayudarte en la configuración
te facilitamos más información en el manual de usuario: www.movistar.es/videoclub , donde encontrarás más detalle sobre los formatos de vídeo y audio compatibles.
Aunque el servicio Videoclub de Movistar no puede garantizar la correcta reproducción de todos los posibles formatos de contenidos que puedan estar disponibles en tu red local; si lo permite la codificación
del contenido al que quieras acceder, podrás realizar las funciones básicas de reproducción (avance rápido,
retroceso rápido, pausa y selección de idioma y subtítulos).

6. Configuración avanzada
Desde el menú de “Ajustes” de la pantalla inicial podrás realizar cambios de configuración en tu reproductor multimedia para acceder al Videoclub de Movistar y adaptarlo a tus preferencias.

6.1 Cambio del PIN de Compra
Como se indica en el apartado 4.1 “Alquiler de películas de Videoclub”, para confirmar el alquiler de una
película o contenido el sistema va a solicitar un PIN de compra. El PIN de compra asignado por defecto es
“1111” pero, por razones de seguridad, la primera vez que realices una compra el sistema te pedirá que lo
cambies.
No obstante, puedes cambiarlo siempre que quieras desde la sección de “Ajustes”.

1.- Selecciona “Ajustes” en la pantalla inicial.

2.- Selecciona “Videoclub”. Recuerda que esta opción sólo puedes verla si ya has entrado en “Videoclub” con anterioridad.
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3.- Selecciona “Modificar el PIN de compra”.

4.- Selecciona “PIN actual”.

5.- Introduce tu PIN de compra. El PIN por defecto
es 1111.

6.- Selecciona “Nuevo PIN”.

7.- Introduce el nuevo PIN de compra.

8.- Selecciona “Repetir nuevo PIN” y vuelve a introducir los 4 dígitos en el teclado. Después, en
esta misma pantalla selecciona “Aceptar”.

6.2 Cambio del PIN de Control Paterno
Además del PIN de compra, para el acceso a los contenidos clasificados como “Adultos” o “Recomendados para mayores de 18 años”, se solicita un PIN de Control Paterno, que viene activado por defecto y es
“1111”. La primera vez que accedas a la categoría del Videoclub de “Adultos” y/o a cualquier contenido
para mayores de 18 años el sistema te pedirá que lo modifiques.

17

Adicionalmente, siempre podrás acceder a la sección de “Ajustes” para desactivar/activar la petición del
PIN de Control Paterno en los accesos a contenidos no recomendados para menores, así como cambiarlo
siempre que quieras.

1.- Selecciona “Ajustes” en la pantalla inicial.

2.- Selecciona “Videoclub”. Recuerda que esta opción sólo puedes verla si ya has entrado en “Videoclub”.

3.- Selecciona “Control paterno”.

4.- Para desactivarlo, pulsa “Desactivar control
paterno”. Para cambiar el PIN, pulsa “Modificar el
PIN de control paterno”.

5.- Selecciona “PIN actual”.

6 .- Introduce los 4 dígitos del PIN paterno por defecto “1111”.
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7.- De la misma forma introduce el nuevo PIN de
control paterno y repite el nuevo PIN. Luego selecciona “Aceptar”

6.3 Test de velocidad de la línea
La velocidad de tu línea depende del tipo de conexión que tengas contratada y del uso que se esté
dando a esta línea en cada momento. Por ejemplo, es normal que disminuya si aumenta el número de
usuarios que están haciendo uso simultáneamente de la conexión a Internet o si en ese momento se
está descargando un contenido.
Con este test podrás saber en cada momento si dispones de calidad suficiente para disfrutar de una
película.

1.- Selecciona “Conexiones de red”.

2.- Selecciona “Avanzado”.

3.- Selecciona “Test de velocidad”.

4.- En este ejemplo se garantiza que se podrán
visualizar películas SD con la máxima calidad. En
otro caso, SD habría aparecido en naranja (no se
puede asegurar máxima calidad) o rojo (no se podrá disfrutar de la película con una calidad aceptable).
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En el caso de que tu línea tenga ancho de banda suficiente para ver películas HD, podrás disfrutar de
todas las películas del catálogo con calidad suficiente incluidas las películas SD.

Recuerda que las películas HD sólo se pueden disfrutar si tienes contratado el suficiente ancho
de banda (10Mb o superiores). En caso de duda, contacta con el 1004.

6.4 Cambios de configuración de red
6.4.1. Configuración de red por cable Ethernet
El reproductor multimedia viene configurado por defecto para ser conectado al router de banda ancha
mediante un cable de red Ethernet. Este modo de conectividad es el único que garantiza la calidad en la
conexión a Internet para el acceso a contenidos del videoclub y, por esta razón, sólo se puede acceder a
contenidos en Alta definición (HD) si la conexión activa es por cable de red Ethernet.
El equipo está configurado por defecto para conectarse por cable de red Ethernet y de manera automática (recomendada). Para introducir los datos de conexión de manera manual, sigue los siguientes pasos:

1.- Selecciona “Conexiones de red”.

2.- Selecciona ”Dirección IP”.
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3.- En este ejemplo, estaba configurada conexión
por cable automática y pasamos a manual seleccionando “Asignación manual”.

4.- Introduce los datos de conexión de tu red.
Selecciona “Dirección IP” y modifica la IP. Haz lo
mismo con el resto de campos que aparecen en
pantalla.

6.4.2. Configuración de red inalámbrica
Si quieres conectarte a una red inalámbrica (WiFi) visible debes seguir los pasos que se indican en el
apartado 3.2 (“Puesta en funcionamiento y configuración inicial”).
Ahora bien, si has configurado tu router de banda ancha o tu punto de acceso inalámbrico para que no
muestre la red inalámbrica y, por tanto, quieres conectar tu reproductor multimedia a una red inalámbrica
(WiFi) oculta, deberás introducir los datos de esa red tal como se indica a continuación:

1.- Selecciona “Conexiones de red”.

2.- Selecciona ”Tipo de conexión”.

3.- Selecciona Inalámbrica (WiFi) si no lo estaba
antes.

4.- Selecciona “Búsqueda manual de redes”.
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5.- Introduce los datos de conexión de tu red inalámbrica. Recuerda que estos datos los puedes
consultar en la pegatina adherida en la parte inferior de tu router.

Para facilitar la conexión a las redes inalámbricas (WiFi) a las que conectes, el reproductor multimedia
las guarda como favoritas, de forma que sólo será necesario que introduzcas la contraseña la primera vez
que las usas.
Adicionalmente, el equipo Videoclub incorpora el sistema WPS (WiFi protected setup) para facillitar la
conexión inalámbrica. Ahora bien, para poder utilizar esta funcionalidad es preciso que el router de banda
ancha o el punto de acceso inalámbrico al que vayas a conectarte sean compatibles con WPS.
Para conectarte a una red inalámbrica por WPS sigue los pasos 1, 2, 3 anteriores y a continuación:

4.- Selecciona “Conectar mediante WPS”.

5.- Pulsa el botón WPS de tu router y, a continuación, pulsa OK en el mando del reproductor multimedia para “Conectar”.

6.- Puedes cancelar el proceso seleccionando
“Cancelar”. Si no, pasado un tiempo se realizará
la conexión de manera automática .

Recuerda que, por motivos de seguridad, sólo se permiten conexiones a redes inalámbricas con seguridad habilitada (protegidas por contraseña). Además, para utilizar el sistema WPS de configuración auto-
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mática de la red inalámbrica es preciso que el sistema de seguridad habilitado en la mencionada red sea
WPA o WPA2.
Si la conexión activa es inalámbrica (WiFi) y quieres pasar a una conexión por cable (Ethernet), sigue
estos pasos:

1.-Selecciona “Conexiones de red”.

2.- Selecciona “Tipo de conexión”.

3.- Se observa que la conexión es inalámbrica
(WiFi). Selecciona “Cable (Ethernet)” para pasar
a conexión a través de cable. Asegúrate de que
tienes conectado el cable de red a tu reproductor
multimedia.

4.- Si todo es correcto, aparecerá un mensaje indicando que la desconexión se ha realizado con
éxito (refiriéndose a la desconexión de la red inalámbrica) y, seguidamente, y tal como indica la
imagen, un mensaje indicando que la conexión se
ha realizado con éxito (refiriéndose a la conexión
a la red por cable).

6.5 Idioma de los menús
Permite acceder a la configuración del idioma en que se visualizan los menús de tu reproductor multimedia. Actualmente sólo está disponible el idioma “Español” que es el que viene asignado por defecto, pero
en el futuro habrá más idiomas disponibles.

1.- Selecciona “Idioma de los menús”.

2.- Actualmente está seleccionado “Español” y
no hay más idiomas disponibles.
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6.6 Formatos de pantalla
Permite comprobar el formato de pantalla seleccionado y modificarlo.

1.- Selecciona “Imagen”.

2.- Por defecto, la resolución es “16:9 (panorámico) “pero puedes cambiar a cualquier de las opciones que aparecen. En el ejemplo se ha seleccionado resolución “HD 1080i”.

Hay que tener en cuenta que los formatos de pantalla soportados dependen también del tipo de televisor que tengas y del formato de contenido que quieras visualizar. Por ejemplo, 4:3 es el formato estándar
en las televisiones de tubo, 16:9 es el formato panorámico, 720p es el formato para televisiones planas
HD Ready y 1080i es el formato de las televisiones planas FullHD.

6.7 Acerca de
En este apartado se muestra la versión software, versión SDK y licencia instalados en tu equipo.

1.-Selecciona “Acerca de”.

2.- Se muestra la versión software, versión SDK y
licencia instalada. Para acceder al “Acuerdo de Licencia” selecciona “Ver”.
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7. Actualización firmware
El equipo dispone de un sistema de actualización automática para asegurar de forma permanente la
calidad del servicio Videoclub de Movistar.
Cuando hay actualizaciones firmware pendientes, se notifica mediante un mensaje de aviso en pantalla
y se pide pulsar “Aceptar” para que se inicie la actualización.

El proceso de actualización firmware es el siguiente:

Videoclub de Movistar

Videoclub de Movistar

Si el equipo está apagado y hay una actualización pendiente, esta se realizará de manera automática en
el momento en que se encienda el equipo.
Una vez que finaliza el proceso, el equipo se reinicia automáticamente.

8. Compartición de Contenidos y Compatibilidad UPnP entre el Videoclub de Movistar
y Microsoft Windows XP, Vista y 7
Ver guía completa de compatibilidad disponible en www.movistar.es/videoclub
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9. Guía de codecs soportados
9.1 Codecs de Vídeo
El reproductor multimedia soporta los siguientes codificadores de vídeo en la lectura de los dispositivos
USB, SAMBA y DLNA:
-

MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9

-

XviD 1.2.2
AVCHD
VC1
H.264 BP/MP/HP

9.2 Codecs de Audio
El reproductor multimedia soporta los siguientes codificadores de audio en la lectura de los dispositivos
USB, SAMBA y DLNA:
-

AAC
MP3
WMA9
AC3

9.3 Imágenes
El reproductor multimedia soporta los siguientes formatos de imágenes en la lectura de los dispositivos
USB, SAMBA y DLNA:
- JPG
- GIF
- PNG

9.4 Contenedores
Un formato contenedor es un tipo de fichero que almacena información de vídeo, audio y subtítulos. Si
deseas reproducir un fichero multimedia mediante USB, SAMBA y DLNA, debes tener en cuenta que los
contenedores soportados por el dispositivo son:
-

AVI
MKV
MP4
WMV
ASF

Es importante reseñar que no todos los ficheros que utilicen estos contenedores se visualizarán correctamente. Solo lo harán aquellos que utilicen un codificador de video y un codificador de audio compatible
con el dispositivo.
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10. Información adicional
10.1 Telefónica de España, S.A.U. Informa
Deseamos agradecerte la confianza depositada en Telefónica de España al haber adquirido uno de nuestros equipos y te informamos que para cualquier aclaración, consulta o reclamación, puedes llamar de
forma gratuita a:
• Número de Atención Personal (1004)
Donde serás atendido por nuestros asesores, o si lo prefieres, visita la página comercial de Movistar:
www.movistar.es
Para obtener información sobre el Servicio Postventa, consulta la Tarjeta de Garantía del Equipo.
Por último indicarte que, para reclamaciones por escrito referidas a esta venta, puedes dirigirte a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

10.2 Reciclaje ambiental
No tires nunca el equipo 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 dispositivo 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.
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11. Declaración de Conformidad
De acuerdo con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación
española medialte el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con: Directiva
de LVD 72/23 modificada por 93/68/CE y Directivas de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CE modificada por 92/31/CE
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Descubre más en:
En el 1004 (desde tu móvil o fijo)
En el +34 699 991 004 desde el extranjero
En www.movistar.es
En nuestras tiendas Movistar

