
 
 

 

Con los planes Claro Max ahora puedes acceder al 
contenido de Claro Video sin consumir tus megas  

 

- Hasta el 30 de junio, los clientes de líneas postpago Claro Max podrán disfrutar de un 

amplio catálogo de películas y programación variada, sin consumir los megas de su 

plan mientras se encuentren en cobertura 4G de Claro  

 

- Además, poseen el beneficio de acceder a la sección “Catálogo” de Claro Video 

exentos del pago de suscripción mensual por 24 meses  

 

Martes, 25 de abril de 2017.- Claro anunció que sus clientes de líneas móviles postpago a nivel 

nacional que cuenten con un plan Claro Max podrán acceder a Claro Video y disfrutar de los 

mejores contenidos de entretenimiento, sin consumir los megas de su plan contratado en 

zonas de cobertura 4G de Claro. Asimismo, los clientes de planes Claro Max seguirán contando 

con el beneficio de acceder a la sección “Catálogo” de Claro Video exentos del pago de suscripción 

mensual por 24 meses, contados a partir de la activación de la línea. 

 

“Todos nuestros clientes Claro Max poseen estos beneficios y para empezar a usarlos sólo 

necesitan descargar la aplicación de Claro Video disponible en las tiendas de Google Play y App 

Store. De esta manera podrán acceder a un amplio catálogo de películas, series, conciertos, 

karaoke, documentales y programas infantiles, así como descargar su contenido favorito y 

visualizar películas de reciente estreno en la sección “Alquiler de Películas”, sin consumir los megas 

de su plan mientras se encuentren en zonas con cobertura y tecnología 4G”, explicó Vanessa Solís, 

gerente de Servicios de Valor Agregado de Claro.  

 

“Rogue One: Una historia de Star Wars”, “Moana: un mar de aventuras”, “Hasta el último hombre”, 

“Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”, “Pasajeros” y “La chica del tren”, son algunos de los 

recientes estrenos que incluye la sección “Alquiler de Películas” de Claro Video. 

 

Claro Video, el servicio de video streaming de Claro, se encuentra disponible desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet, ingresando a www.clarovideo.com desde una PC o Smart TV, o 

a través de la aplicación para smartphones y tablets disponible en las tiendas de Android y iOS.  

 

Para mayor información sobre las funcionalidades incluidas en la presente promoción visita 

www.claro.com.pe/clarovideogratis. La descarga de la APP Claro Video sí consume datos.  

 

 

Acerca de Claro Video 

Claro Video es el servicio líder de Latinoamérica de VOD (Video On Demand, por sus siglas en 

inglés) vía streaming que brinda a sus audiencias acceso inmediato a la oferta de contenidos más 

http://catalogo.claro.com.pe/claromax/planes.html
http://www.clarovideo.com/
http://www.claro.com.pe/clarovideogratis


 
completa y atractiva del mercado. El costo de alquiler de cada contenido dentro de la sección 

“Alquiler de Películas” de estreno es S/ 9.5 por 24 horas. Claro Video es operado por Claro Video 

Inc. empresa afiliada a América Móvil, S.A.B. de C.V. Claro Video se encuentra disponible en varios 

países de América Latina incluyendo México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, 

Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay y 

República Dominicana. 

 

Síguenos en:  

www.facebook.com/ClarovideoPeru 

www.twitter.com/ClaroVideoPE 
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