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¿Lo tienes todo?

Cable Ethernet Fuente de alimentación

Antes de empezar el proceso de instalación lee esta guía. El proceso de instalación de los
equipos podrá llevarte hasta 20 minutos. Asegúrate de que tienes todos los elementos
necesarios y te has descargado y  registrado en la App Mi Vodafone. 

APP Mi Vodafone

Router Wi-Fi Cable Fibra del
anterior proveedor

Descarga aquí, con el código QR,
la App Mi Vodafone si aún
no lo has hecho:



1. Conecta únicamente el cable de alimentación
y pulsa el botón de encendido. A continuación espera a que se encienda el led
de WiFi On. De momento no conectes ningún otro cable.

Fuente de alimentación

Botón de encendido

Conector de corriente

Led WiFi ON

Si está conectado más de un cable,
desconecta todos los cables y vuelve
a conectar únicamente el cable de
alimentación que va a la corriente.

¡



llámanos al 607123000. Si todo ha ido bien, verás en la App
la siguiente imagen:

En el siguiente paso vas a perder
la conexión de internet durante
unos minutos por lo que es
importante que no cierres
la pantalla en la que te encuentras
de la aplicación y avanza siguiendo
las instrucciones de la App.

Para ello, accede a la App Mi Vodafone, ve directamente
a la sección Gestión de pedidos, de directamente al paso 2
y pulsa el botón CONFIGURAR.



3. Conectate con tu Smartphone a tu nueva red WiFi

el nombre de la red y su contraseña. A continuación entra en el menú de ajustes
de tu Smartphone y selecciona la red y luego introduce la contraseña.

Etiquetas de acceso
e información del equipo

Etiquetas de acceso
e información del equipo



4
comenzamos la activación. Para ello, accede de nuevo
a la App Mi Vodafone y ve al paso 4 de Gestión de Pedidos.
Pulsa el botón  Activar.

Si lo has intentado varias veces
y sigue fallando la activación llámanos al 22123.
Si todo ha ido bien, verás en la App la siguiente imagen:

Desactiva el WiFi para poder seguir conectado

a la toma que encontrarás en la base del router.



que te damos en Mi Vodafone). Si pasados entre 20 segundos y 6 minutos ves que sigue parpadeando y en rojo,
apaga el router durante 10 segundos y vuelve a encenderlo para que vuelva a intentar coger la señal.
Si el led continua en rojo tras haber apagado y encendido, ponte en contacto con nosotros en  el 607123000.

1. Led Power: siempre que el router esté 

2. Led Internet: 10 segundos después de 

rojo durante unos 7 segundos y luego quedará 

3. Led Phone: primero se mostrará apagado, al 

4. Led Mobile: permanecerá siempre apagada.

5. Led WiFi
blanco.

al router a través del cable telefónico.
Debes conectarlo al puerto 1.

Router Teléfono

Cable
telefónico

¡Ya puedes disfrutar de tus servicios Vodafone! 
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Guía
TV 4K



¿Lo tienes todo?

Decodificador

Cable Ethernet 

Cable HDMI Fuente de alimentación
Mando a distancia

CAUTION

Comprueba que en tu pack autoinstalable tienes todo lo que necesitas para iniciar la instalación
de tu Vodafone TV:



• Conecta el cable de Ethernet del decodificador al router.

Instala tu
decodificador

Cable Ethernet 



• Conecta la fuente de alimentación al conector de alimentación del decodificador.
Utiliza siempre el cable de alimentación original del decodificador.

Conector de alimentación

Fuente de alimentación

Conecta tu
decodificador

• Conecta tu TV al decodificador con el cable HDMI (retirando previamente el plástico que lo protege)
y el otro extremo del HDMI a tu televisor. 

Cable HDMI

TV



Conecta tu
decodificador

• Enciende tu TV y selecciona en el la fuente HDMI según donde lo hayas conectado.



•

•

 Verificación de la cuenta. El decodificador verificará automáticamente la activación de tu cuenta,
no tienes que hacer nada.

Pon tu decodificador 
en marcha

Conexión de datos. Es posible que el decodificador detecte una actualización de software una vez
conectado. Una vez finalizada la actualización, apaga y vuelve a encender si no lo ha hecho
automáticamente.



• Sintonización de canales. Una vez finalizado el paso anterior, pulsa “Iniciar búsqueda” y se sintonizarán
los canales automáticamente. Una vez finalizada la búsqueda, pulsa “continuar”.

Pon tu decodificador 
en marcha



• El mando a distancia se conectará automáticamente vía Bluetooth con tu decodificador y
tras unos segundos podrás usar el control por voz con solo pulsar el botón Micrófono y hablar.
Si no funciona así, configúralo manualmente pulsando 3 y AMARILLO hasta que parpadee
la luz del botón de encendido/apagado, y luego pulsa OK.

• Para poder controlar correctamente el volumen de Vodafone TV, y a la vez encender y apagar
tu televisor, debes configurar el Mando a Distancia de Vodafone TV como mando universal.
Para hacerlo así, mantén pulsadas las teclas OK y AMARILLO hasta que parpadee el botón
de encendido/apagado en color verde. Apunta el mando hacia el televisor y mantén pulsado
el botón de encendido/apagado hasta que la pantalla se apague. Suelta el botón y comprueba
que se ha configurado correctamente.

Para disfrutar al máximo de Vodafone TV debes completar dos pasos más:

Configura tu mando
a distancia Bluetooth
y como mando
universal

Mando a distancia

1

2

1



Si no te funciona a la primera, repite estos pasos o visita la app “Ayuda” en tu descodificador, o bien consulta
el manual de usuario de tu descodificador.

Además, si tu pack de Vodafone TV incluye HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Filmin, Eurosport Player
y/o TIDAL tienes que activarlos en vodafone.es/entretenimiento, y para ello es necesario tener activa al
menos una línea móvil en Vodafone.

También, puedes activar el servicio multidispositivo accediendo a Mi Vodafone > Televisión y más>
TV Multidispositivo > Gestionar > Activar, para disfrutar del servicio desde tu Smart TV o dispositivos móviles 
(Móvil, Tablet, PC, Amazon Fire TV, Xiaomi Mi TV BOX y Chromecast) con solo descargar la app de Vodafone TV
desde la tienda de aplicaciones.

 ¡Ya puedes disfrutar de tu Vodafone TV!

TV

Mando a distancia

1 2

Configura tu mando
a distancia Bluetooth
y como mando
universal



¿Sabías que?
Muchas de las incidencias se resuelven al desconectar los equipos de la corriente eléctrica y volver a conectarlos. Te contamos cuál es la secuencia correcta:

1º Desconecta de la corriente el router/decodificador TV
2º Espera unos segundos y vuelve a conectarlo
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