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bienvenido al nuevo deco 
4K con android tv de R 

Con 4K, la calidad de imagen más 
real, con 4 veces más de detalle que 
el HD.

Accede a un mundo de 
aplicaciones desde la tele como si lo 
hicieras desde tu móvil: Netflix, 
Amazon Prime Video,... Tan solo con 
pulsar un botón.

Rebobina, Teloperdiste... para que 
tú decidas cuándo ver las pelis, series 
y programas que más te gustan.

Con tv comigo llévate la tele 
donde quieras en tu móvil, tableta o 
portátil.

Miles de contenidos (películas, 
series, documentales, programas 
infantiles,…) para verlos cuando
tú quieras.

televisión
e internet

por fin juntos

otra forma de ver la tele



calidad 4K
Disfruta de la mejor calidad de imagen, 
con mayor nitidez y campo de visión 
(hasta 4 veces superior al HD).

descubre tu nueva tele

Nunca llegarás 
tarde ya que en 
cualquier momento 
podrás ver desde el 
inicio el programa 
en emisión.

tus programas 
favoritos 
siempre 
disponibles

tu nuevo deco 
aprende de ti 
y te lo pone 
fácil

ver inicio
Tú tomas el control 
de la TV en directo, 
y puedes pausar y 
retomar la emisión 
en directo en 
cualquier momento.

replay

Graba desde 
cualquier 
dispositivo para ver 
tus contenidos 
preferidos donde y 
cuando quieras. 
Graba una serie 
completa con tan 
solo apretar un 
botón.

grabaciones

Tan fácil como 
escribir el título de la 
película, serie o 
programa que 
quieres ver.

 buscador 

Siempre sabrás cuál 
ha sido el último 
capítulo que has 
visto.

continuar 
viendo 

Llévate la tele donde 
quieras y disfrútala 
en tu tablet o 
smartphone.

tv comigo 



te ofrecemos todos los contenidos

Disfruta de las mejores series de Netflix, 
películas, documentales y muchos más 
contenidos directamente en tu tele. Con el 
nuevo deco 4K con android tv de R es tan 
fácil como pulsar un botón.

Con la suscripción de Amazon Prime, 
podrás ver películas y series, además de 
producciones Prime Originals y Prime 
Exclusives, y tendrás acceso instantáneo a 
música en streaming con Prime Music.



accede a un mundo de aplicaciones

Ya puedes disfrutar de las mejores 
aplicaciones y juegos en tu tele tan fácil y 
rápido como ya lo haces en tu smartphone 
o tablet.
Con tan solo pulsar el botón        o  en el 
menú “Apps” podrás acceder a tu App 
preferida para disfrutar de los mejores 
contenidos (fútbol, series, contenidos 
infantiles…). echar una partida a tu juego 
favorito o para disfrutar de la mejor 
música.
 

¿No sabes por dónde empezar? 
Aquí tienes unas cuantas de 
nuestras apps favoritas. 

Descárgate tus apps favoritas 
en Google Play

Con Chromecast built-inTM, comparte tu 
contenido favorito con tu televisión desde 
tu teléfono, tablet o portátil.

Toca el icono de transmisión en la 
aplicación para transmitir el contenido 
directamente a tu televisión.

chromecast built-intm 

Atresplayer Disney + DAZN

Spotify YouTube



ver inicio 
En cualquier 
momento vuelves 
a empezar el 
contenido en 
emisión.

asistente
Puedes realizar 
búsquedas por 
voz desde el 
mando.

mode 
Permite cambiar 
el control de tu 
mando a 
distancia entre 
la tele y el 
descodificador.

menú
Accede al 
menú para 
navegar o 
usar tus Apps.

replay
Tienes el control 
de la TV en directo 
para pausar y 
volver al directo 
en cualquier 
momento.

grabaciones
Graba tus 
programas y 
series favoritas 
para verlas 
cuando quieras.

rebobina
Accede a más 
de 6.000 
contenidos 
gratuitos.
 

teloperdiste
Accede a toda 
la programación 
de los últimos 
7 días para que 
no te pierdas 
nada.

si tienes alguna duda entra en: https://www.mundo-r.com/ayuda/tv

mando deco 4K con android TV
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