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1 DISPONIBILIDAD DE LOS
CONTENIDOS
1.1 Canales de TV
Con Multiroom podrás disfrutar de todos los contenidos de Movistar TV hasta en dos
televisores de forma simultánea, visualizando tanto el mismo canal como distintos
canales en ambos televisores o contenidos de videoclub.

Bloqueo de canales
Puedes bloquear canales en cualquiera de los dos descodificadores siguiendo las
mismas instrucciones que se indican en el manual de Movistar TV y el bloqueo tendrá
efecto sobre los dos descodificadores, si bien, para que tenga efecto en el segundo
descodificador deberás apagarlo y encenderlo.

1.2 Videoclub
Con el servicio Multiroom también podrás disfrutar de todos los contenidos que ofrece
el Videoclub desde los dos descodificadores instalados en tu casa. Podrás alquilar una
película y visualizarla en ambos descodificadores, al mismo tiempo o de forma
alternativa.
La compra de los contenidos de Videoclub se realiza siguiendo el procedimiento
habitual, según el manual de usuario de Movistar TV.
Una vez que has comprado un contenido, p. ejemplo, una película, si deseas
visualizarla desde el otro descodificador, podrás acceder a este contenido a través de
la sección Mi Cuenta/Alquileres o en el icono donde se muestra el número de
contenidos alquilados.
También puedes acceder a través de la sección Videoclub de Movistar TV,
seleccionando la carátula correspondiente, que al ya estar alquilado aparecerá con la
marca verde.
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El PIN de Compra y el PIN paterno serán el mismo independientemente del
descodificador desde el que se realice la compra.

Función Reanudar
Movistar TV te permite detener la visualización de cualquier contenido de Videoclub y
recuperar la emisión en el momento en el que lo desees.
Con Multiroom además, podrás reanudar la emisión desde cualquiera de los 2
descodificadores. Podrás parar la emisión en uno de ellos y reanudarla en el otro en el
momento justo en que se interrumpió.
Para interrumpir la emisión del contenido que estás viendo presiona el botón STOP.
A continuación, enciende el otro descodificador y entra en la sección Mi
Cuenta/Alquileres, o en el icono donde se muestra el número de contenidos
alquilados. Selecciona el contenido que estabas visionando en el otro descodificador y
presiona el botón Reanudar.
También puedes acceder a través de la sección Videoclub de Movistar TV,
seleccionando el contenido y pulsando el botón Reanudar.
La emisión del contenido comenzará desde el punto en que se interrumpió en el otro
descodificador.

Bloqueo de contenidos por edades
Los contenidos de Videoclub también pueden bloquearse por edades en los dos
descodificadores siguiendo las instrucciones del servicio Movistar TV. Una vez
modificada la configuración del bloqueo en uno de los dos, deberás apagar y encender
el otro descodificador para hacer efectivos los cambios.
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2 ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN
Modificación de PIN de compra y PIN paterno
El PIN de compra y el PIN paterno son comunes a los dos descodificadores. Si modificas
un PIN en uno de los dos, deberás apagar y encender el otro para que se actualicen los
nuevos datos que has introducido. Para consultar el procedimiento, consulta el manual
de usuario de Movistar TV.
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