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Vodafone TV 
Guía de inicio

Descripción de tu Vodafone TV

Conecta tu Vodafone TV

Botón Standby

Conector de 
alimentación

Botón de reset

Puerto Ethernet 
1 Gb

Botón Wi-Fi

Led frontal de 
estado (encendido 
con el equipo 
arrancado)

Puerto de audio 
digital

Salida analógica

Conexión 
antena TDT

Puerto HDMI®

Puerto USB

 Conecta el cable de antena a la entrada de antena TDT.

 Conecta el cable HDMI proporcionado al puerto HDMI 
de tu Vodafone TV y el otro extremo a uno de los 
puertos HDMI de tu televisor (idealmente el puerto 
HDMI 1).

Conecta tu Vodafone TV con el  
cable ethernet. 
 
Conecta tu Vodafone TV a uno de los 
puertos de color amarillo de tu router, 
usando el cable proporcionado.

      

       Conecta el cable a la entrada de corriente de tu 
Vodafone TV y la fuente de alimentación al enchufe. 
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Establecer conexión a internet
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Uso del mando a distancia
1 2 3

¿Qué significan los estados de las luces LED?

Dispositivo encendido 
Luz blanca constante

Mando a distancia 
Parpadeo simple de luz blanca

Dispostivo apagado o en standby  
Luz roja constante con brillo bajo.

Actualización Firmware, arranque de 
dispositivo o reinicio a fábrica. 
Luz roja parpadeando con brillo bajo.

Modo vinculación Wi-Fi/Mando a distancia. 
Luz roja parpadeando.

Error 
Luz roja intermitente.

Para usar la aplicación Vodafone TV online:

1 Descarga Vodafone TV desde App Store o Google Play.

2 Una vez descargada, puedes abrir la aplicación, iniciar 
sesión y ver TV y mucho más en tu dispositivo móvil.

La aplicación Vodafone TV está disponible para iOS y Android

¿Dónde puedo encontrar más ayuda?

Visita la sección Temas de Ayuda de TV en la página 
ayudacliente.vodafone.es, en la sección Televisión 
para conseguir más info. 

También puedes llamar al servicio de asistencia 
técnica 22155 para particulares, o al 22555 si eres 
una empresa (607100155 desde fuera de la red 
Vodafone, 607100255 para empresas), o al 22123 si 
tienes dudas comerciales, 22122 para empresas.  
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 Para usar el mando a distancia, primero retira la 
pestaña amarilla en la base de la tapa de las pilas.

 Usa el botón de encendido para arrancar Vodafone TV 
o pasar al modo stanby.

        Para vincular tu mando a distancia con Vodafone 
TV, pulsa el botón amarillo y el número 1 al mismo 
tiempo cuando te lo indique el proceso de arranque 
de Vodafone TV. 
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Recuerda que también puedes disfrutar de tu 
Vodafone TV en tus dispositivos móviles
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