
Alexa
Smartwatch

Tablets

Así, podrás usar los mismos datos,
minutos y mensajes de tu tarifa
sin tener el móvil cerca.

Con OneNumber puedes vincular tu número
de teléfono a todo tipo de dispositivos: 

OneNumber



App Mi Vodafone

Entra en tu app Mi Vodafone,
consulta “Qué tengo
contratado-Activaciones pendientes”
y selecciona OneNumber para activar el servicio

Introduce el número móvil
que quieres conectar
A continuación, recibirás un PIN de autentificación

Elige el dispositivo que
quieres conectar:
Smartwatch, Tablet u otro teléfono, o Alexa

A continuación te enseñaremos
cómo activar OneNumber



Alexa

Conecta tu dispositivo Alexa con
tu número móvil confirmando
la activación de tu servicio
Vodafone OneNumber

Entra en la App Alexa e identifícate
con tu número móvil vinculado.
A continuación, recibirás un PIN
de autentificación

Se comprobará tu suscripción y
ya podrás utilizar tu número
móvil en Alexa



Para poder utilizar Vodafone
OneNumber en tu Tablet o
teléfono móvil necesitarás
una MultiSIM 

Te daremos un duplicado con el
mismo número que puedes recoger
en la Tienda Vodafone más cercana
(gratis) o elegir que te la enviemos a casa 

Finalmente comprueba tu suscripción

Tablet o
teléfono móvil



Abre la App “Galaxy Wearable” en tu Smartphone
Samsung y selecciona “Redes móviles”

Introduce el número móvil que quieres conectar,
confirma tu suscripción y sigue los pasos para
conectar tu smartwatch a la red Vodafone

Si tienes un Smartphone no Samsung,
la activación está disponible desde Mi Vodafone 

Samsung Galaxy 
Smartwatch

Abre la App “Watch” en iPhone y coloca el
smartphone sobre tu Apple Watch 

Selecciona “Configurar datos móviles”
e introduce tus credenciales de Mi Vodafone

Activa tu servicio Vodafone
OneNumber para tu Apple Watch

Apple Watch

Otro
Smartwatch 4G

La activación está disponible
desde Mi Vodafone, sección
Vodafone OneNumber



Hay muchas
posibilidades con

OneNumber

Podrás realizar y recibir llamadas,
mensajes y utilizar tus datos en el
smartphone y en los dispositivos vinculados

También podrás disfrutar de
tu música favorita en tu
smartwatch con apps como Tidal



Ahora,

Disfruta
de OneNumber

vodafone


