
Manual para uso del
servicio a través de
dispositivos Windows



Ahora podrás ver cuando quieras
las mejores películas, series y canales
en vivo desde tu smartphone,
tablet o PC.



Bienvenido al servicio Movistar Play.
A continuación te presentamos toda la información
que necesitas conocer para el buen uso del servicio.

Tendrás a tu disposición los mejores contenidos de
ocio del mercado: películas y series de mayor acogida.
Adicionalmente podrás acceder al servicio y a tus
contenidos desde tu Tablet, PC o tu MAC.

Este manual explica de forma sencilla cómo funciona
el servicio en dispositivos Windows Phone y W10.

Para más información sobre dispositivos, visita
www.movistar.co/descubre/movistarplay
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Para descargar la aplicación es necesario buscar
Movistar Play en la Tienda Windows Apps y seleccionarla.
Una vez encontrada deberás instalarla en el
PC, Smartphone o Tablet.

Aparecerá el icono de Movistar Play entre tus
aplicaciones. 

Para acceder al servicio, los requisitos mínimos son los siguientes: 

Windows Phone

Por las características del servicio, no funciona con dispositivos rooteados ni de marca blanca.

Windows 10 en tu tablet o PC

4

Movistar Play

1. Requisitos mínimos

2. Cómo descargar la aplicación
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Para acceder a la aplicación es necesario estar registrado en el servicio y haber
ingresado con tus datos de usuario. Busca en tu correo electrónico, el correo que
recibiste confirmando tu suscripción, allí estarán tus datos de acceso.

Si no tienes el correo o necesitas ayuda, comunícate a la línea de atención
01 8000 930 930.

Ingresa a www.movistarplay.co si ya tienes tu usuario y contraseña.

Y selecciona “Aceptar”

Te recomendamos cambiar la contraseña por una de tu preferencia cuando
accedas por primera vez, ingresando a la sección “Conf iguración”.

Si olvidaste tu contraseña puedes recuperarla siguiendo las instrucciones al
dar clic en el link ¿Olvidaste tu contraseña?.
 

Registra tus datos de acceso: 
Usuario :       mailusuario@mail.ext
Contraseña:  xxxxxxxxxxx
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3. Primer uso: Identificación

Movistar Play



6
Movistar Play

Si olvidaste tu contraseña selecciona “Olvidaste la contraseña”
e ingresa el correo asociado a tu servicio de Movistar Play.

Ingresa tu usuario y contraseña
para ingresar al servicio.
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Guía TV

Catálogo

En Vivo

Recomendados

Listas

4. Menú Principal
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Podrás encontrar tus contenidos favoritos organizados por tipo:

- Estrenos y taquilla
- Películas
- Series
- Kids
- Por canal
- Novelas /Realities

4.1. Catálogo



4.1.1. Series

Información de la serie:
- Nombre
- Clasificación edades
- Genero
- Valoración

Información de la serie:
- Temporada (Episodio).
- Año | duración | clasificación edades | 
   genero | calidades disponibles | valoración.
- Idiomas y subtítulos disponibles.
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4.1.2. Alquileres

Precio

Agregar a “Mi lista”

Información de la serie:
Nombre

Clasificación
Edades

 Genero
Valoración

Recomendados

Ver Trailer
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4.1.2.1. Cómo alquilar mis películas

Recuerda que puedes crear o modificar en un PC 
tu PIN de compra, opción Configuración.

Selecciona la calidad 
de tu película.

Digita tu Pin de 
Compra.

Selecciona “Alquilar”
y continua.

Confirmación de 
operación exitosa.

Selecciona “Reproducir”
y disfruta de tu película.



4.1.3. Listas
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Historial de contenidos
vistos con detalle de
fecha y estado de la

visualización.
Lista de Películas guardadas

para ver más tarde. Lista de las Series que ves. Lista de los alquileres
realizados.
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4.1.4. Canales en vivo

Selecciona esta opción para ver
la información del programa seleccionado.
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Selecciona esta opción para ver la
programación de los próximos días
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Selección
de canales

Programa que
están dando Cerrar Canal

Calidad



5.1. Olvidé mi contraseña
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5. Configuración

En caso que no puedas acceder a tu cuenta desde tu dispositivo, es 
necesario que:

• Intentes acceder desde tu PC o MAC, ya que en algunos casos
tus datos se guardan automáticamente.

• Selecciona la opción ¿Olvidaste tu contraseña? e ingresa la dirección
de correo electrónico que registraste para activar el servicio.
Recibirás un email con las instrucciones para crear una nueva 
contraseña.


