
 
 

 

   
 

 

“Fuera de la Justicia”, “Monstermania” y otras películas llegan a 

la Sección Alquiler de Claro video en marzo 

 
● Mientras que Código Implacable se suma a la Sección Catálogo de la plataforma este mes para 

que las disfrutes sin costo. 

 
04 de marzo de 2022. Claro video, el servicio de streaming de Claro que ofrece acceso a diversos 

contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles 

para disfrutarlos en varios dispositivos en simultáneo* (PC, laptop, Android, IOS, PS4 y tablet), 

presenta las novedades que ingresan a la plataforma en marzo. 

Si cuentas con un plan Max o Internet fijo HFC/FTTH, tendrás acceso a todo el contenido de la sección 

Catálogo de Claro video de manera gratuita (su scripción gratuita) por 24 meses desde la activación 

de la línea móvil. Además, en la sección Alquiler podrás encontrar y alquilar películas que 

recientemente fueron estrenadas** para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar:  

1. Fuera de la Justicia 
Disponible desde el 02/03/2022 
 
Un policía retirado busca consuelo en las 

remotas tierras salvajes de Georgia, pero 

se encuentra ayudando a una 

excursionista solitaria que está siendo 

perseguida por los policías corruptos a los 

que vio haciendo un negocio de drogas. 

 

 

 

   

2. Monstermanía 
Disponible desde el 02/03/2022 
 
En un mundo en el que la lucha de 
monstruos es un deporte mundial y los 
monstruos son atletas superestrellas, la 
adolescente Winnie busca seguir los 
pasos de su padre al entrenar a un 
adorable monstruo menospreciado para 
que sea campeón. 

 

  



 
 

 

   
 

3. Código Implacable 
Disponible desde el 03/03/2022 
 
Marcela Beltrán, investiga un caso sobre 
un asesino serial que lleva 35 años 
atacando. Sin proponérselo reúne un 
equipo con tres agentes de distintas 
edades y antecedentes, quienes por 
distintas razones también quieren dar con 
el responsable. Juntos lograrán atrapar al 
criminal conocido como "El Perfumado" 
pero este es apenas el principio de la 
historia, su captura destapará una red de 
corrupción y manejo de intereses, que 
obligará a estos agentes a permanecer 
juntos para hacer justicia. 
 

 
 

4. El Alpinista 
Disponible desde el 05/03/2022 
 
El veterano cineasta Peter Mortimer se 
propone hacer un documental sobre el 
alpinista canadiense Marc-André Leclerc, 
pero le cuesta seguir el ritmo de su 
objetivo cuando éste se embarca en una 
aventura histórica en la Patagonia. 

    

 
 

5. El Misterio de Soho 
Disponible desde el 12/03/2022 
 
Eloise, una diseñadora de modas que 
misteriosamente lograr entrar en los años 
60, se encuentra con una encantadora 
chica que intenta ser cantante: Sandie. 
Pero el glamour no es todo lo que parece 
ser y los sueños del pasado comienzan a 
romperse. 
 

 

 

No olvides que también puedes ver la cartelera semanal de Claro video aquí: http://cl4.ro/cartelera y 

que hasta el 31 de mayo del 2022, navegar desde la app NO TE CONSUME MEGAS en zonas con 

cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. 

 

*Las películas de la sección catálogo podrán ser vistas en hasta 5 dispositivos en simultáneo, mientras que las de sección 

alquiler, máximo en 2 dispositivos a la vez. 

**Costo de películas de estreno desde S/ 10.90. 

 

Acerca de América Móvil 

http://cl4.ro/cartelera


 
 

 

   
 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue 

de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios 

de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de diciembre 

de 2021, la compañía contaba con 366,9 millones de líneas de acceso, que incluyen 286,5 millones de suscriptores 

móviles y 80,4 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de 

paga). Conozca más en www.americamovil.com  

http://www.americamovil.com/

