“Aquaman”, “Wifi Ralph”, entre otras películas de reciente estreno
llegan a Claro Video en el mes de abril


“El primer hombre en la luna” y “Van Gogh en la puerta de la eternidad” se suman también este mes a la lista
de películas disponibles en la plataforma.



Los clientes de líneas postpago Max Internacional e internet fijo de Claro pueden acceder sin costo de suscripción
a la sección catálogo de la plataforma, y además con un plan Max Internacional navegar desde la app de Claro
video sin consumir sus megas en zonas con cobertura 4G y 4.5G LTE.

Lunes, 08 de abril del 2019.- Claro video, el servicio de video streaming de Claro, que ofrece acceso a diversos
contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles, presenta a su
audiencia en Perú las novedades que ingresan a la plataforma en abril.
SECCIÓN ALQUILER*
Por si te las perdiste en el cine, este mes Claro Video incorpora 04 películas de reciente estreno, para que las disfrutes
desde un Smart TV (Samsung, LG y Sony), PC, Smartphone, PS4, Tablet o iPad. Aquí algunas sinopsis:

“Aquaman”
(Disponible)
Aquaman debe recuperar el legendario Tridente de Atlan para
salvar a la ciudad subacuática de Atlantis, y al mundo de la
superficie, de su hermano hambriento de poder.

“Wifi Ralph”
(Disponible 24/04/2019)
“Ralph rompe Internet" sale de los recreativos, y se adentra en el
mundo inexplorado, expansivo y emocionante de Internet. Ralph
y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando
por las redes en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar
Rush, el videojuego de Vanellope. Y para complicar más las
cosas, ambos dependen de los ciudadanos de Internet, los
llamados ‘ciudanets’ para que les ayuden a desenvolverse en ese
peligroso mundo.

“Van Gogh en la puerta de la eternidad”
(Disponible 24/04/2019)
El reconocido y atormentado artista Vincent Van Gogh pasa sus
últimos años en Arlés, Francia, pintando obras maestras de la
naturaleza que lo rodea.

“El Primer Hombre En La Luna”
(Disponible)
Cuenta la historia de la misión de la NASA que llevó al primer
hombre a la luna, centrada en Neil Armstrong (interpretado por
Ryan Gosling) y el periodo comprendido entre los años 1961 y
1969. Un relato en primera persona, basado en la novela de
James R. Hansen, que explora el sacrificio y el precio que
representó, tanto para Armstrong como para Estados Unidos,
una de las misiones más peligrosas de la historia.

* Costo de películas de Alquiler: S/9.50

SECCIÓN CATÁLOGO

“La noche del demonio: capítulo 3”
(Disponible)
La psíquica Elise Rainier acepta a regañadientes utilizar su
capacidad de contacto con los muertos, con el fin de ayudar a
una adolescente que se ha convertido en blanco de una
peligrosa entidad sobrenatural.

Te recordamos que Claro Video se encuentra disponible para los clientes con líneas móviles y con servicios fijos de Claro,
estos últimos deberán estar previamente registrados en Mi Claro. No aplica para clientes corporativos. Los clientes podrán
acceder al servicio descargando la app desde el App store o Playstore, y también ingresando a www.clarovideo.com a través
de un Smartphone, PC, iPad, laptop, PS4, tablet y Smart TV (Samsung, LG y Sony).Recuerda que con una sola cuenta
pueden vincular hasta 5 dispositivos compatibles en simultáneo. El contenido en alquiler puede ser visto hasta en 2
dispositivos simultáneamente, por un lapso de 48 horas desde el momento de la adquisición. Aquellos que cuenten con un
plan Max Internacional desde 29.90 o Internet fijo de Claro acceden a una suscripción gratuita por 24 meses a Claro video.
Además, hasta el 30/06/19, los clientes de líneas postpago Max Internacional pueden navegar desde la app de Claro video
sin consumir sus megas en zonas con cobertura 4G y 4.5G LTE a nivel nacional. Esta promoción no es válida para el canal
de suscripción HBO (1 canal en vivo y contenido VOD) y Fox Premium (7 canales en vivo y contenido VOD).

