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Bienvenido a
Vodafone TV

Con Vodafone TV, tendrás el mejor entretenimiento para
toda la familia. Disfruta con la televisión inteligente de
Vodafone de una amplia oferta de canales temáticos en
tres paquetes comerciales y miles de contenidos bajo
demanda con el servicio de Videoclub, todo con una
navegación muy ágil y un manejo muy sencillo e intuitivo.
• Más de 120 canales para todos los gustos.
• Miles de contenidos de Vídeo bajo demanda, la
mayor parte de ellos gratuitos.
• Calidad HD, compatible con 4k (ultra HD).
• Control de la emisión: podrás pausar, retroceder y
volver a la emisión en directo.
• Guía de programación: con la información de los
contenidos emitidos 14 días hacia adelante y de 7
días hacia atrás.

• Buscador alfabético de contenidos de los canales
y de Videoclub.
• Contenido relacionado: Vodafone TV te muestra
contenido que también te puede gustar por ser del
mismo género o casting.
• Multidispositivo: disfruta de tu televisión estés
donde estés. Tu Vodafone TV cuando, como y
donde quieras sin que te cueste más con el servicio
Vodafone TV Online.
• Últimos 7 Días: tienes disponibles los contenidos
de tus canales favoritos durante 7 días tras su
emisión.
• Acceso a Netflix: series, películas… En streaming
en tu televisión.
Y próximamente muchas funcionalidades más.

Además podrás disfrutar de
Vodafone TV Online
Solo por ser cliente de Vodafone TV podrás
disfrutar completamente gratis de Vodafone
TV Online, donde y cuando quieras, en tu
smartphone, tablet, PC y Mac. Para empezar a
utilizarlo, date de alta:
1. Desde Mi Vodafone: Televisión&Música >
Banner “Vodafone TV Online” y hacer click en
“ver más detalles”.
2. Crea tu nuevo usuario y contraseña.
3. Confirma tu activación.
Para más información entra en
www.vodafonetvonline.es
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Cuando conectes el equipo por primera vez, se iniciará el proceso de guiado de autoinstalación.
Dicho proceso consta de los siguientes pasos:
1. Emparejado del mando

Puesta en
marcha

Puedes elegir entre utilizarlo en modo radiofrecuencia o modo infrarrojos (ver apartado 3).

2. Conexión de datos
Paso obligatorio: conecta el decodificador a tu antena para que sirva de TDT, el cable de red al router para
recibir los canales de Vodafone TV, y el HDMI a tu TV. Confirma que la conexión a Internet desde cualquier otro
dispositivo conectado es correcta. Una vez la conexión quede establecida, si el decodificador detecta una versión
de software más actualizada, realizará la actualización y, acto seguido, se reiniciará, continuando con el paso 3.

3. Verificación de la cuenta
El decodificador verificará la activación de la cuenta. En caso que haya algún problema con la activación o
la configuración del servicio, se quedará parado en este paso. Para solucionarlo entra en Mi Vodafone, en la
sección >Televisión&Música>VodafoneTV y sigue los pasos para “Activar Vodafone TV”.

4. Configura el modo stand by
1. Modo instantáneo: el decodificador arranca en pocos segundos, pero consume más energía mientras está apagado
2. Modo ahorro: el decodificador consume el mínimo de energía mientras está apagado, pero tarda más tiempo
en arrancar.

5. Sintonización de canales TDT
Una vez detectada la señal se realizará la búsqueda de canales disponibles. Terminada la búsqueda, avanza
para dar por finalizado el proceso de instalación.
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Mando a
distancia

Características generales:

Encendido

• Controla todas las funciones de tu
decodificador.

Botón mumérico y de
introducción de texto

• Funciona con “modo infrarrojo” y “modo
radiofrecuencia” (recomendado, ya que evita
problemas de recepción).

Búsqueda

• Para utilizar el “modo radiofrecuencia” debes
emparejarlo previamente con tu decodificador.

Botones de color
Atrás, menú y salir

• Para utilizar el “modo infrarrojo” es necesario
desemparejar el mando.
• Para desemparejar o emparejar el mando tienes
que pulsar el botón amarillo junto con las teclas
1 o 3 durante cinco segundos tal y como se
muestra en las ilustraciones.

Borrar

Botones de dirección
y selección
Silenciar,
información y guía
Control de
volumen

Selección de canales

• Las pilas van incluidas y están preinstaladas.
Emparejar

Desemparejar

Control de
reproducción

5

Menú
principal

Accede a Menú principal a través del botón menú de
tu mando a distancia.

Secciones:
• Mi TV: aquí podrás encontrar tus contenidos
seleccionados como favoritos y las compras
realizadas en Videoclub en las últimas 48 horas y
que aún tienes disponibles para visualizar.
• Guía TV: desde aquí, podrás acceder a los canales
en directo. Accede a la Guía navegando hacia abajo
desde la sección Guía TV.
Puedes configurar la guía desde la sección de
Configuración para que solo te muestre los canales
a los que estés suscrito.
Podrás ver la programación con hasta 14 días de
antelación y pasados 7 días desde su emisión.
• Videoclub: tienes acceso a miles de contenidos, la
mayoría de ellos gratuitos: cine, series, programas
infantiles, documentales, música…
• APPs: puedes acceder cómodamente a las APP´s
disponibles en Vodafone TV.
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Cómo sintonizar un canal:

Ver canales
de TV

Tienes múltiples maneras para seleccionar un canal de
nuestra parrilla:
• Puedes seleccionar un programa en emisión desde la
Guía de TV o la Lista de canales.
• Puedes introducir el número de canal directamente
con el mando.
• Utilizando las teclas “+” o “-” del mando.

Información del programa:
Cuando sintonices un canal, aparecerá durante 2,5
segundos la información del programa que estás
viendo, mostrando:
•
•
•
•

El logo del canal que estás visualizando.
El número del dial.
El título del programa.
Tiempo transcurrido de la emisión.

También podrás consultar la información de toda
la programación teniendo un canal sintonizado,
pulsando las flechas del mando a distancia, y, al
seleccionar un evento, se sintonizará ese canal
seleccionado.
Pulsando la tecla “atrás” del mando o tras 60 segundos
de inactividad, volverás a visualizar el canal sintonizado.

7

Videoclub

La funcionalidad de la televisión inteligente de
Vodafone, Videoclub te permite, accediendo desde el
menú principal, disfrutar de miles de contenidos bajo
demanda de cine, series, documentales, programas
infantiles, eventos musicales…

Pantalla de información de contenido
Tienes múltiples posibilidades como visionar trailers,
comprar contenidos (el precio se muestra con IVA
incluido), añadir a la lista de favoritos…
Las series aparecerán siempre ordenadas por
temporadas. Para cada programa, el servicio muestra
contenidos relacionados por compartir los mismos
actores, director, género…
Puedes ver un contenido que hayas adquirido tantas
veces como quieras y a tu ritmo, lo tendrás disponible
durante las 48 horas siguientes a la compra.
Para evitar compras no deseadas existe un PIN que
puedes habilitar o deshabilitar según tus necesidades
(ver sección de Ajustes).
Para controlar la emisión de estos contenidos, puedes
utilizar las teclas de tu mando a distancia como si de
un DVD se trataran.
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¡Además puedes acceder a Netflix!
Netflix es un servicio en streaming de vídeo
bajo demanda, donde podrás disfrutar de tus
películas y series favoritas, con una navegación
sencilla e intuitiva.*

*Este servicio puede estar sujeto a coste.

Control de
la emisión

Otra funcionalidad de la televisión inteligente, es el
Control de la emisión. Para pausar la emisión de un
programa emitido en directo, pulsa la tecla II del
mando a distancia. A continuación, aparecerá una barra
en rojo que indicará en qué momento de la emisión en
directo estás:
1

2

3

4

5

6

7

Funcionalidades del control de emisión*:
1. Reanudar/Pausar.
2. Reproducir desde el principio.
3. Reproducir desde donde lo dejaste la vez anterior
que visualizaste el programa.
4. Cambiar pista de audio.
5. Activar/cambiar pista de subtítulos.
6. Activar audiodescripción.
7. Desplazarse por la barra de tiempo.

Además tienes disponible la funcionalidad Últimos
7 días, la funcionalidad que te permitirá visionar
cualquier programa emitido en los últimos 7 días
de una selección de canales para todos los gustos.
Vodafone TV graba por ti, de manera automática sin
que tengas que hacer nada.

* Si es posible la funcionalidad en la emisión actual.
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Últimos 7 días

Con la funcionalidad de la televisión inteligente Últimos 7 días, tendrás disponible la mejor programación hasta
7 días después de su emisión. Ahora cuando llegues tarde a casa, quieras ver otro canal en ese momento, estés
fuera…podrás disfrutar de tu programa favorito desde el inicio, como si fuera en directo. ¡Nunca más volverás a
perderte nada!
Vodafone TV graba por ti y de manera automática sin que tú tengas que hacer nada.
Puedes acceder desde la Guía, navegando a través de ella hasta 7 días hacia atrás. Los contenidos disponibles
con esta funcionalidad, aparecerán identificados con
Te informamos que Últimos 7 Días está disponible en una selección de los mejores canales y sólo si tienes
contratados Vodafone TV Extra y Vodafone TV Total.
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Navegación y
búsqueda

Navegación:

Búsqueda:

Disfruta del sistema de navegación fácil e intuitivo de
la televisión inteligente.

Puedes buscar un contenido específico utilizando o
bien el teclado de la pantalla o el teclado del mando a
distancia.

Dispuesto en :
• Ejes verticales para categorías de primer nivel.
• Ejes horizontales para poder ver el contenido
disponible una vez seleccionada una categoría.
Todos los contenidos se muestran a través de una
carátula o imagen para que puedas identificarlos
fácilmente.
Además, una vez selecciones el contenido, aparecerá el
titulo en la parte inferior.

Teclado en mando

Teclado en pantalla
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Mis favoritos y
sugerencias

Accede desde la sección Mi TV, a los contenidos
que puedes marcar como favoritos. Puedes hacerlo
a través del botón en la pantalla de información de
ese contenido y, si ya está marcado como favorito, te
aparecerá un botón para eliminarlo de favoritos.
Además fuera de esta sección estos contenidos
aparecerán marcados con el icono de una estrella.
Las sugerencias solo aparecen asociadas al contenido
del cual estás visualizando la información. En cada
momento, te sugiere contenidos relacionados por
género, director, actor…
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Parámetros de configuración

Ajustes

• PIN: Puedes configurar un PIN para acceder a las
diferentes funciones que puedes bloquear. El PIN
asignado por defecto es 0000.
El decodificador te solicitará el PIN en los siguientes
casos:

• Otras opciones que podrás configurar son:
- Control Paterno.
- Idioma.
- Modos de audio y de vídeo.

- Bloqueos por calificación (Control Paterno) de
contenidos de Videoclub o TV en directo.
- Bloqueo de visualización de canales en directo.
- Reseteo del decodificador a valores de fábrica.
- Para evitar compras no deseadas en Videoclub.
El PIN viene activado por defecto. Para desactivarlo
ve a Configuración.
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Encendido

Mando
(pilas pre-instaladas)

Botón mumérico y de
introducción de texto

Búsqueda

Descripción del
decodificador

Botones de color
Atrás, menú y salir

Decodificador
Puerto de audio
digital

Led frontal de
estado (encendido
con el equipo
arrancado)
Botón Wi-Fi

Salida analógica
Conexión
antena TDT

Botones de dirección
y selección
Silenciar, información
y guía
Control de
volumen

Botón Standby

Puerto HDMI®

Conector de
alimentación

Puerto USB

Botón de reset
Puerto Ethernet
1 Gb

Fuente
de Alimentación
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Borrar

Cables

Documentación

(HDMI y Ethernet))

(Guía de Início Rápido & Información de Seguridad)

Selección de canales

Control de
reproducción

Preguntas
frecuentes

1. ¿Qué pasa si hay un corte de luz?

4. No veo algunos canales de TV

Toda las informaciones así como las compras, si las
hubieras realizado, se conservarán y lo tendrás todo
disponible cuando se restablezca el servicio.

Tu receptor recibe los canales a través de la antena de TDT
y a través de la conexión a Internet.

2. Mi mando a distancia no funciona, ¿a qué se debe?
En primer lugar, asegúrate de que las pilas estén
colocadas correctamente. Si es la primera vez que
utilizas el mando, comprueba que has quitado el precinto
protector de las pilas.
Asegúrate de que el decodificador reacciona (observa
la luz del frontal del decodificador). En caso de que no
sea así, prueba a desemparejar el mando pulsando 3 y el
botón amarillo durante 5 segundos hasta que la luz del
mando parpadee.
Si sigue sin funcionar, desenchufa el decodificador de la
red eléctrica y vuelve a enchufarlo, pasados 15 segundos.
Verifica también que tienes seleccionada la entrada del
decodificador en tu televisor.
3. El Control Paterno no funciona
Para que funcione el Control Paterno, debe estar activado
(no temporalmente desactivado) el PIN. Al introducir tu
PIN de Control Paterno para ver un programa, se desactiva
temporalmente el Control Paterno. Para activarlo de
nuevo puedes hacer una de las siguientes acciones:
• Asegúrate de que el PIN está activado entrando en
el Menú Principal (Tecla “Menú”) y accediendo a
Configuración>PIN.
• Ve a Configuración>Control Paterno para establecer la
configuración que desees.

Recuerda que no todos los canales de TDT se situan en
los números de dial inferiores. Si no encuentras un canal
de TDT en tu dial, búscalo a partir del dial 800 o vuelve a
hacer una búsqueda de canales revisando tu instalación
de antena.
Si tienes problemas de recepción con canales de TDT
asegúrate de que tienes la antena conectada y de que
has hecho una búsqueda de canales (para ello hay que ir
a Configuración>Configuración del Sistema>Canales de
TV>Búsqueda de Canales).
Si el canal con problemas de recepción no es de TDT
asegúrate de que tu conexión a Internet funciona
correctamente y que el canal que estás sintonizando
pertenece a tu suscripción.
Puedes elegir que el decodificador no te muestre
los canales que no tienes contratados yendo a
Configuración>Configuración del Sistema>Canales de
TV>Canales no suscritos.
5. Algunos canales de TV no se ven con la calidad
deseada o tienen cortes
Para los canales que se reciben a través de Internet, el
decodificador se adapta automáticamente al ancho
de banda disponible, por lo que la calidad puede variar
en función de tu ancho de banda disponible en cada
momento y del uso que estés haciendo de tu conexión a
Internet.
La calidad de los canales TDT depende de la instalación de
antena.
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