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Movistar+ 5S, una revolución para 2 Millones de personas con discapacidad 
sensorial. 

Un servicio que rompe los límites para que los clientes de Movistar+ con discapacidad 
sensorial puedan disfrutar de los mejores contenidos donde y cuando quieran y sin 
coste adicional.

En la actualidad se estima que en el mundo hay más de mil millones de personas con 
algún tipo de discapacidad. Sólo en España existen casi 4 millones de personas con 
discapacidad, y de ellas 2 millones tienen discapacidad sensorial.

Movistar+ 5S supone un gran paso hacia la accesibilidad. Su creación responde 
al compromiso de desarrollo responsable que tienen Telefónica y Movistar+ para 
impulsar productos y servicios, que ayuden a eliminar barreras de exclusión social. Pero 
esto es sólo el principio. Tenemos que ir más allá. El compromiso de Telefónica es que 
el Grupo se convierta en una Compañía plenamente accesible que contribuya 
activamente a la plena igualdad de oportunidades mediante las nuevas tecnologías. 
Movistar+ 5S es un extraordinario ejemplo de que es posible aunar esfuerzos 
entre las empresas y las asociaciones afectadas para seguir avanzando en el 
camino de la integración y la normalización.

Movistar sería el primer y único operador español en lanzar un producto de estas 
características integrando audiodescripción, subtítulos y lengua de signos en un solo 
dispositivo.

Una experiencia compartida y accesible para todos

Experiencia compartida, y no invasiva, mediante un sistema inclusivo. Las personas con 
discapacidad visual pueden escuchar la audiodescripción de la película o la serie sin 
interferir en el audio del resto de los espectadores. Y las personas con discapacidad auditiva 
seguir el subtitulado o  ver la lengua de signos española en su Smartphone o tableta. 



Subtitulado en la emisión lineal

Además de estos tres sistemas disponibles con la aplicación, Movistar+ 5S, la plataforma 
también incorpora el servicio de subtitulado para sordos en la emisión lineal de sus 
canales de producción propia dedicados al cine y a las series. Así, CANAL+ Estrenos, CANAL+ 
Acción, CANAL+ Comedia, CANAL+ DCine, CANAL+ Xtra, CANAL+ Series, CANAL+ Series Xtra 
y #0 contarán con contenidos subtitulados para sordos en sus emisiones tanto para sus 
clientes de satélite como de IPTV. La opción de seleccionar el subtitulado para sordos está 
disponible junto al resto de subtítulos que ofrece Movistar+, tales como la versión original, 
el catalán o el euskera.

Títulos accesibles en los próximos meses

Cine, 35 nuevas películas cada mes.  Spotligh, Embarazados, Everest, Mad Max, Los 
Minnions, Ma Ma, Misión Imposible. Nación Secreta, Isla bonita, Zootrópolis, Ocho apellidos 
catalanes, El Club, Paranormal Activity: Dimensión fantasma, Operación U.N.C.L.E… son 
algunos de los próximos títulos.

Series, 75 nuevos capítulos al mes. Mr. Robot, Outlander, Penny Dreadful, Better Call Saul, 
Trasparent, Poldark o Happy Valley son algunas de las series que estarán disponibles con los 
tres sistemas de accesibilidad.  

Más de 100 títulos nuevos cada mes de cine de estreno
y las mejores series
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