
Funcionalidades también accesibles con la voz desde Movistar Home. 
Di “OK Aura” seguido del comando que desees. 

En esta guía recojo todas las funcionalidades con las que cuenta el Mando Vocal 
Movistar+ para que saques el máximo partido a tu televisión de una forma rápida y 
sencilla. Mantén pulsado mi botón y accede a toda la oferta de entretenimiento con la voz. 

¡LO QUIERO!

Hola,
soy Aura

BÚSQUEDAS

Por título:
“Quiero ver la película Mientras dure la guerra”

“Busca la serie La Unidad” 

“Busca el programa Orgullo Caramelo” 

Por actor/actriz o director: 
“Quiero ver películas de Clint Eastwood” 

“Busca películas de Almodóvar”

“Quiero ver películas de Brad Pitt” 

Por género o tipo de contenido: 
“Quiero ver un programa de risa” 

“Busca una serie de miedo”

“Quiero ver un documental” 

En la parrilla de programación de canales: 
“¿Qué ponen en Cero?” 

“¿Qué series emiten hoy en Antena 3?”

“Quiero ver Master Chef” 

De contenidos relevantes:
“¿Cuáles son los últimos estrenos de series?” 

“Muéstrame las películas más vistas”  

“Quiero ver los últimos estrenos de cine”

Por una combinación de varios: 
“Busca películas de drama de Alejandro Amenábar”

“¿Qué películas de acción echan en AXN esta noche?”

“Quiero ver una serie de acción”

Encuentra el partido: 
“¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid?” 

“¿A qué hora empieza el partido de Champions?” 

“Quiero ver partidos de baloncesto” 

Dictar con la voz un texto en el buscador (speech to text)

AYUDA
?

CONTROL DE TELEVISIÓNRECOMENDACIONES LIVING APPS
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BÚSQUEDAS

Personalizadas: 
“Recomiéndame un documental” 

“Recomiéndame algo que ver”

“Recomiéndame una serie”

CONTROL DE TELEVISIÓN AYUDALIVING APPS

Basadas en otros títulos: 
“Quiero ver una película parecida al Joker” 

“Quiero ver una serie parecida a Mira lo que has hecho” 

“Quiero ver una película parecida a Spiderman” 

RECOMENDACIONES
?
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CONTROL DE TELEVISIÓN

Simulación teclas del mando: 
“Apaga” 

“Pon el mute” 

“OK” 

*El volumen solo está disponible con los botones 

Sintonizar un canal por su nombre o por número de dial: 
“Pon el canal Movistar Estrenos” 

“Quiero ver la FOX” 

“Pon el canal 12” 

Ver un contenido desde el principio: 
“Ver desde el inicio” 

“Ponlo desde el principio”

Cambio de audio y de subtítulos: 
“Ponlo en Versión Original” 

“Poner subtítulos” 

“Quitar subtítulos” 

BÚSQUEDAS

Control directo sobre un título: 
“Pon Peppa Pig” 

“Pon la serie La Línea Invisible” 

“Grabar”

Control de la reproducción: 
“Retrocede 30 segundos” 

“Pausa”, “Continuar” y “Stop” 

“Avanza 5 minutos”

 

Navegación por las secciones del menú: 
“Menú principal” 

“Ir a Netflix” 

“Ir a Grabaciones”

AYUDALIVING APPSRECOMENDACIONES
?
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LIVING APPS

Disfruta de nuevas experiencias en tu televisión desde la sección “Apps” del menú superior de Movistar+. 

Abre y navega con la voz por las Living Apps.  

De Ocio y entretenimiento: 
“Abrir Fortnite” 

En la Living App de Jappy di “Ver Cocodrilo Vampiro” 

De Zona Movistar:
“Abrir Movistar Shop” 

En la Living App Mi Movistar di “Ver mis gastos extra”

De Estilo de vida: 
“OK Aura, abrir Air Europa” 

En la Living App de Iberia di “¿Qué me recomiendas 

hacer en Paris?” 

De Educación y cultura:
“OK Aura, abrir Movistar Campus” 

En la Living App de Conecta Empleo di “¿Qué habilidades son 

las más demandadas?”

 
De TV-commerce: 
“OK Aura, abrir Olivia Pop” 

En la Living App de Aristopet di “OK Aura, continuar con el pago”  

De Emprendedores: 
“OK Aura, abrir Nannyfy” 

“OK Aura, abrir Wash” 

Estos son algunos comandos que puedes probar de todas las Living Apps disponibles.

Si quieres saber más consulta la web de movistar.es/hogar   
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AYUDABÚSQUEDAS CONTROL DE TELEVISIÓN

Descubre todo lo que puedes hacer diciendo: 
“Ayuda” 

“¿Qué sabes hacer?” 
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