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Movistar Home refuerza las comunicaciones 
en el hogar con la incorporación de Zoom  
 

 
 

● El dispositivo Movistar Home permite realizar fácilmente videollamadas a través 
de Zoom a cualquier dispositivo. 
 

● Con este lanzamiento se refuerza la colaboración entre las dos empresas. 
Recientemente, Telefónica Tech anunció su alianza como socio oficial de Zoom 
Meetings, Zoom Webinars, Zoom Phone y Zoom Rooms. 
 

● El stand de Telefónica en el Mobile World Congress de Barcelona mostrará la 
propuesta de Hogar Digital de la compañía, que incluirá la nueva función Zoom en 
su dispositivo Movistar Home. 

 
Madrid, de 15 febrero de 2022. - Movistar Home, el dispositivo del hogar de Telefónica, 
refuerza su oferta de comunicaciones en el hogar en España con la inclusión de Zoom, 
una de las principales plataformas de comunicaciones mundiales de vídeo. Los usuarios 
de Movistar Home podrán realizar videollamadas a cualquier dispositivo desde la 
comodidad de su salón con la ayuda de Aura, el asistente virtual de Telefónica con 
Inteligencia Artificial.  
 
Telefónica estará presente en el Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en 
Barcelona entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. La incorporación de Zoom en el 
dispositivo Movistar Home es una de las novedades que presentará en su propuesta de 
Hogar Digital.  
 

 

https://web.movistar.es/particulares/promociones/movistar-home
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://aura.telefonica.com/movistar-home
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Simplemente con el comando de voz "OK Aura, ir a Zoom" o a través de la pantalla táctil 
de Movistar Home, los usuarios podrán acceder a Zoom en el dispositivo. La 
funcionalidad permite ser el anfitrión de nuevas videollamadas o el invitado en otras. Su 
pantalla de 8 pulgadas permite al usuario registrado en Zoom, ver su agenda y 
seleccionar reuniones programas e información adicional. También puede activar y 
desactivar la cámara y el micrófono en cualquier momento, y elegir ver a uno o varios 
participantes al mismo tiempo. Todo esto, junto con los altavoces de última generación 
que incorpora Movistar Home, dan a las videollamadas de Zoom una gran experiencia 
de usuario.  
 
Chema Alonso, Chief Digital Officer (CDO) de Telefónica, asegura: "estamos muy 
satisfechos con la incorporación de Zoom a  Movistar Home. Nuestra propuesta de 
comunicaciones no estaría completa si nuestros clientes no pudieran realizar 
videollamadas a través de la que es, sin duda, una de las mejores y más extendidas 
plataformas de videollamadas del mundo, Zoom. Queremos llevar la integración aún más 
lejos".  
 
Laura Padilla, Directora Global de Canales y Desarrollo de Negocios de Zoom, comenta: 
"Este es otro gran ejemplo de la inclusión de nuestro SDK para mejorar la experiencia 
de usuario. Estamos encantados de colaborar con Telefónica, uno de los principales 
socios de telecomunicaciones del mundo. Esperamos hacer crecer esta asociación en el 
futuro". 
 
Con la inclusión en Movistar Home, Telefónica refuerza su colaboración con Zoom. 
Recientemente, Telefónica Tech se convirtió en socio siendo el distribuidor oficial de 
Zoom Meetings, Zoom Webinars, Zoom Phone y Zoom Rooms en toda la huella de 
Telefónica. 
 
Para más información: Telefónica en el MWC 2022 
 

 
 

 

https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/telefonica-tech-y-zoom-se-alian-para-ofrecer-servicios-de-colaboracion-de-proxima-generacion/
https://www.telefonica.com/es/mwc/

