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De este modo, Telefónica continúa ofreciendo la mejor experiencia de usuario 
acompañada de una conectividad fiable, estable y segura 

MOVISTAR+ OFRECE LA POSIBILIDAD DE TENER UNA DOBLE 
PANTALLA EN TELEVISIÓN 

• La operadora presenta también novedades en el Mando Vocal, como 
poder elegir los audios y subtítulos o controlar el directo a través de su 
asistente virtual Aura. 

Madrid, 7 de julio de 2020.  Con el objetivo de poner la tecnología al alcance de sus clientes 
y mejorar la vida de las personas, los clientes de Movistar+ ya pueden disfrutar de la 
posibilidad de ver dos contenidos de sendos canales diferentes simultáneamente en pantalla, 
en una funcionalidad conocida como picture in picture (PiP).  

Esta funcionalidad podrá ser utilizada por los más de un millón de clientes que disponen de un 
descodificador UHD y tienen conectividad por Fibra Óptica, de la que Movistar es líder en 
España. El usuario podrá elegir de entre más de 100 canales, dependiendo de la oferta 
contratada, qué dos canales quiere ver de forma simultánea para poder seguir dos partidos a 
la vez o para saber, por ejemplo, en qué momento empieza un programa en otro canal. De esta 
forma, se mantendrá el canal principal a pantalla completa y el canal secundario aparecerá 
enventanado en la parte superior derecha de la pantalla, pudiendo intercambiar la posición 
entre los canales en cualquier momento.  

“En Movistar+ tenemos tantos contenidos que no es fácil elegir, así que hemos pensado que 
si se pudieran ver dos a la vez se lo pondríamos más fácil a nuestros clientes. Esto va a ser 
especialmente relevante con el atracón de deportes que nos vamos a pegar este verano. 
Nuestra fibra permite acceder sin ningún tipo de retardo ni problemas de concurrencia a dos 
contenidos HD 1080 de manera simultánea”, señaló Fernando Enrile, director de Estrategia y 
Desarrollo de Movistar+.  

 

Novedades del Mando Vocal 

La compañía también presenta una serie de novedades en las posibilidades que ofrece su 
Mando Vocal, disponible desde el pasado mes de febrero y que incorpora un botón específico 
de Aura, el asistente virtual con inteligencia artificial de Telefónica, para interactuar mediante 
la voz con el servicio Movistar+. 

A través de Aura, además de pedir recomendaciones, solicitar que sintonice un canal o buscar 
contenidos, los clientes ya pueden controlar la reproducción de un contenido (avanzar, 
retroceder, pausar o parar), ir directamente a las diferentes secciones del servicio o cambiar 
el audio y los subtítulos de los contenidos. Desde hoy también permite usar con la voz todas 
las teclas del Mando (apagar, arriba, abajo, OK, entrar, grabar, reproducir). Además, el botón 
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Aura también incluye la funcionalidad “speech to text” en el buscador de Movistar+ para poder 
hacer búsquedas por voz en lugar de escribir con el teclado en pantalla. También incluye la 
apertura y navegación de las Living Apps, aplicaciones propias y de terceras compañías que 
ofrecen nuevas experiencias digitales a los clientes de la plataforma de televisión.  

Las capacidades de interacción vocal del Mando están en constante evolución y se 
continuarán incorporando nuevas funcionalidades para mejorar y enriquecer la experiencia 
televisiva en el hogar. Para disfrutar de la experiencia completa que ofrece el Mando Vocal, es 
necesario tener el Descodificador UHD. 

De este modo, Telefónica continúa ofreciendo la mejor experiencia de usuario acompañada 
de una conectividad fiable, estable y segura y con continuas mejoras en la plataforma de 
televisión como el acceso automático a la aplicación M+ para Smart TV en el hogar o la 
compatibilidad con Chromecast para dispositivos Android, iPhone y iPad y próximamente la 
aplicación para Apple TV. 

 

Vídeo: “Conoce qué más hace el Mando Vocal | Movistar+ con Aura” 

 

 


