
Configuración Apple Watch

Recuerda que para la conexión inicial de tu Apple Watch, necesitas disponer de un iPhone 6 o 
posterior con la versión de IOS 12.2 o superior y los últimos ajustes de operador instalados 

(movistar 36.1). Así como un Apple Watch series 3 o 4 (GPS+celular) con la versión de 
watchOS 5.2 o superior."

En tu iPhone debes confirmar que el blue tooth está activado y tienes conexión a internet, 
por wifi o red móvil.

Una vez activado el servicio de valor añadido, la conexión desde el Apple Wach a la red 
Movistar lo podrá realizar el cliente firectamente desde su dispositivo con la aplicación 

“Watch”.

Para conectar tu Apple Watch a Movistar, la línea debe tener previamente activado el servicio 
MultiSIM para Apple Watch; previa autorización de tu empresa.

En caso de que no esté previamente activado, el administrador, debe solicitarlo en el 1489.

Además, debe tener, al menos, una de las líneas de tu MultiSIM sin utilizar. No requiere 
ninguna solicitud de tarjetas adicionales.

Si tienes ocupadas tus 4 líneas MultiSIM, debes gestionarlas llamando al 1489 para liberar 
una.

Por ser cliente Movistar, te regalamos los 6 primeros meses del servicio 
MultiSIM. 



Para enlazar tu nuevo Apple Watch:

Una vez encendido el Apple Watch, debes acercarlo a tu iPhone hasta que 
aparezca en pantalla el mensaje “Usa el iPhone para configurar este 

Apple Watch”.
Si no aparece este mensaje pasados unos minutos, puedes abrir la aplicación 

“watch” en tu iPhone. Y pulsa “iniciar enlace”

Para completar el enlace:
Coloca la esfera  del reloj en el centro del visor del iPhone. 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 aparecen.



Para conectar tu Apple Watch a la red Movistar

pulsamos “Configurar datos móviles”

Abrir la aplicación “Watch” en tu 
iPhone

En “MI reloj” “Datos móviles”



Aparecerán los términos y condiciones del servicio MultiSIM que están contratando o bien 
tienes ya contratado. Así como la promoción de 6 meses.

Aceptar los términos y condiciones. 

Aparecerá el mensaje de confirmación  del alta de una de las líneas de MultiSIM para  la línea 
para el Apple Watch. Aceptar.



Esperar unos segundos para la confirmación de la activación.
Una vez completado Tendremos que esperar unos minutos hasta que se 

complete el proceso

Una vez configurado aparecerá el mensaje de confirmación.
Cerramos el mensaje de confirmación. 



Una vez pulsemos cerrar, se mostrará el menú de la aplicación “Watch”, que 

reflejará durante unos segundos la activación del plan de datos.

Finalmente, el plan de datos queda activado.
Aparece en  la parte de “Datos móviles”

¡Ya puedes disfrutar de tu Apple Watch con Movistar!


