
Conexión y
configuración a la red
¿Cómo enlazar el Apple Watch con tu iPhone y configurar datos?

Activa el Bluetooth de tu iPhone y 
asegúrate de que esté conectado a 
una red Wi-Fi /red móvil. 

Enciende el Apple Watch y acércalo 
al iPhone hasta que aparezca el 
mensaje “Usa el iPhone para 
configurar este Apple Watch” y 
pulsa Continuar. Si no aparece este 
mensaje, abre la App Watch en tu 
iPhone, y pulsa Iniciar enlace.

Para completar el enlace, coloca la 
esfera del reloj en el centro del 
visor del iPhone y espera a que 
aparezca un mensaje en el que se 
indique que el Apple Watch está 
enlazado. Si no puedes usar la 
cámara, pulsa Enlazar el Apple Watch 
manualmente y sigue los pasos que 
se indican en la App. 
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¿Cómo conectar tu Apple Watch a la red Movistar?

Abre la aplicación Watch en tu 
iPhone, selecciona la opción Datos 
móviles y pulsa Configurar datos 
móviles.

Identifícate con las credenciales 
de Mi Movistar. Una vez validados 
los datos con éxito se mostrarán los 
Términos y Condiciones* del servicio, 
acéptalos y pulsa el botón Aceptar. 

Luego, confirma el alta del 
Servicio One Number para el Apple 
Watch pulsando Aceptar. Espera unos 
segundos a que se complete el 
proceso y pulsa Cerrar en el mensaje 
de confirmación.
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En el menú de la aplicación Watch se mostrará el progreso de la activación. Este paso puede durar varios 
minutos. Cuando la línea esté activada aparecerá 
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*Valor Servicio One Number: $2.990 mensual. Si contratas el Servicio One Number antes del 31 de marzo de 2021 tendrás los primeros 3 meses de servicio a 
costo $0. Si tu plan es de $29.990 o mayor, tendrás 12 meses de servicio a costo $0.

Funcionalidad Apple Watch GPS +Cellular requiere contar con plan de datos móviles con Movistar y la contratación de servicio adicional One Number. Valor del 
servicio adicional $2.990 mensuales. Servicio no es compatible con todos los planes Movistar. Servicio ofrecido exclusivamente por Movistar. Consulta llamando 
al 600 600 3000 si tu plan de datos es compatible con Apple Watch+Cellular.  Los planes prepago, empresas y algunos planes antiguos no son compatibles en 
este momento. 


