NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MOVISTAR+ SE INCORPORA A LOS TELEVISORES SONY


Los clientes de Movistar+ con televisores Android TV Sony tendrán
acceso a los contenidos de Movistar+ directamente desde el propio
televisor.



La nueva app de Movistar+ en los TV Sony se suma a las ventajas de
usar Android TV, el sistema operativo de la mayoría de televisores Sony.

Madrid, 19 de octubre de 2017.- Telefónica comenzará a ofrecer a partir de hoy su
servicio Movistar+ en los televisores Sony con sistema operativo Android a través de la app
descargable Movistar+. De este modo, Telefónica, en colaboración con Sony, da un paso
más en la mejora de los servicios de televisión existentes en la actualidad en TV inteligentes.
Este servicio de acceso a través de la nueva app de Movistar+, disponible en los TV Sony
desde la gama del 2015, ofrece además una experiencia de usuario mejorada ya que el
cliente podrá ver simultáneamente hasta tres contenidos en el hogar en distintos
dispositivos siendo a partir de ahora uno de ellos las televisiones de Sony.
Cualquier cliente de Movistar+ puede acceder a esta app con sus claves de Movistar+. Si
aún no las tiene, solo tiene que registrarse en www.movistarplus.es/activar y conseguir
su usuario y contraseña para disponer así de la oferta contratada en cualquier dispositivo
compatible (móvil, tablet, PC, consola y, en este caso, Smart TV).
En concreto, para acceder a los contenidos de Movistar+ en los televisores Sony, el
cliente Movistar+ solo tiene que clicar en el icono de la app que aparece en el “hub” (o zona
“smart”) de su televisor Sony para descargarla. A partir de esta primera descarga, basta con
pinchar en el icono para acceder directamente a los contenidos de Movistar+ y, a través del
propio mando del Sony Android TV, disponer de todos los contenidos que el cliente tiene
contratados con Movistar+.
La nueva app de Movistar+ en los TV Sony se suma a las ventajas de usar Android TV, el
sistema operativo de la mayoría de televisores Sony, que permite disfrutar de todo un
mundo de películas, música, fotos, juegos, búsquedas, aplicaciones y más, además de
búsqueda por voz para encontrar contenidos, hacer preguntas y controlar el televisor. Así
mismo ofrece acceso a Google Play™ para que el usuario pueda disfrutar de lo que le gusta
hacer en un smartphone o tableta desde su televisor.
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Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización
bursátil y número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad
que le proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento
que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un
posicionamiento público que defiende los intereses del cliente. Presente en 21 países y con 346
millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde
concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Acerca de Sony Corporation
Sony Corporation es el fabricante líder en productos de audio, vídeo, imagen digital, juegos,
comunicaciones y tecnologías de la información tanto para el mercado de consumo como
profesional. Con sus divisiones de música, imagen, entretenimiento y on-line, Sony tiene un
posicionamiento único para ser la compañía de electrónica y entretenimiento líder de todo el mundo.
Sony consiguió unas ventas anuales consolidadas de aproximadamente 76.000 millones de dólares
durante el año fiscal finalizado el 31 marzo 2017. Página Web Global de Sony: http://www.sony.net/

Detalle de los modelos Sony Android TV compatibles con MOVISTAR+ en:
www.saladeprensa/telefonica.com
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