
 
 
 

Clientes de CLARO podrán acceder a la sección básica de 
Claro Video sin registro ni costo adicional 

 
 

Martes, 29 de noviembre de 2016.- Claro Video, el servicio de video streaming que brinda a la 

audiencia latinoamericana acceso a los mejores contenidos de entretenimiento, incluyendo 

películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles, presenta su nuevo esquema Claro 

Video Básico, un modelo que ofrece contenidos de video en demanda vía streaming (“VOD” por 

sus siglas en inglés) al que se puede ingresar a través de múltiples dispositivos que cuenten con 

acceso a internet.  

 

Este nuevo modelo denominado básico, estará disponible sin costo adicional exclusivamente para 

los clientes de América Móvil, y brinda acceso a un variado catálogo de manera promocional, es 

decir, los usuarios podrán disfrutar los primeros capítulos de algunas series, así como una muestra 

del contenido de diversos géneros como películas, videos infantiles, deportes, cortometrajes, y 

documentales. Así mismo, los usuarios en esta modalidad tendrán la posibilidad de alquilar y/o 

comprar cualquiera de los contenidos disponibles dentro del catálogo de Claro Video.   

 

El servicio de Claro Video se encuentra disponible ingresando a www.clarovideo.com desde una 

PC o Smart TV con conexión a Internet, y a través de la aplicación para smartphones y tablets 

disponible en las tiendas de Android y iOS,  

 

Claro Video ofrece la posibilidad de disfrutar miles de películas, series y conciertos como parte de 

su servicio básico y acceder a películas de reciente estreno en la modalidad de Pago por Evento. 

Esta combinación de modelos constituye un diferencial importante para Claro Video en relación a 

otros servicios de videostreaming. 

 
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 

completa y atractiva del mercado. 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. 

 

Para mayor información sobre esta y otras novedades de Claro Video visita www.clarovideo.com   

 

Síguenos en:  

www.facebook.com/ClarovideoPeru 

www.twitter.com/ClaroVideoPE 
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