blim tv lanza plan con miles de

horas de contenido totalmente gratis
Ahora, será posible disfrutar de la mejor selección de contenido gratuito
de blim tv con anuncios publicitarios en más de 18 países de América Latina.

Ciudad de México, 31 de mayo de 2021
blim tv, el servicio de suscripción over-the-top (OTT) de Grupo Televisa, el productor
de contenido más grande del mundo de habla hispana, anuncia el lanzamiento de
una nueva opción de acceso gratuito y con publicidad (AVOD) a más de 14 mil horas
de contenidos clásicos y populares de la plataforma.
Este modelo busca responder a las necesidades de las audiencias en América Latina
ávidas de disfrutar gratuitamente del gran catálogo de contenidos en español que
tiene blim tv, mismo que incluye temporadas y capítulos completos de un gran
número de producciones populares como “Las Tontas no van al Cielo”, “Hasta que el
dinero nos separe”, “Vecinos” y “La Rosa de Guadalupe”, “Nosotros los Guapos”, “Una
Familia de Diez”, entre otras.
La versión gratis de blim tv (AVOD), se suma a su actual oferta bajo suscripción y sin
publicidad (SVOD), que da acceso a más de 35 canales en vivo y 37 mil horas de
contenido On Demand, incluyendo cientos de telenovelas, series, películas, deportes,
programas y documentales de habla hispana de grandes productores de contenido
como Televisa, Univision, Telemundo, Atresmedia, Videocine, RTVE, Viacom, Mediapro,
Sony, Polka, RCN y Cinépolis, entre muchos otros.

“Hemos destinado mucho tiempo e inversión en desarrollar la mejor experiencia para el
usuario y, al mismo tiempo, en construir la solución ideal desde el punto de vista del
anunciante. La apuesta de blim tv es que el plan AVOD se vuelva el más reconocido en el
mercado y que la versión SVOD sea una propuesta de valor diferenciada de la versión
gratuita”, expresó Luis Arvizu, CEO de blim tv.
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Así, al modelo SVOD de blim tv, ahora Plan Premium, que lleva casi seis años dando
servicio de entretenimiento en modalidad On Demand a las audiencias de América
Latina1, se suma un nuevo plan básico con publicidad que busca atender las
necesidades de nuevas audiencias:

O
NUEV

PLAN BÁSICO

PLAN PREMIUM

+14 mil horas

+35 canales en vivo2
y +37 mil horas

(con publicidad)
AVOD

de contenidos clásicos

(sin publicidad)
SVOD

de contenido On Demand

Recomendaciones
personalizadas

Preestrenos exclusivos
antes que en TV

Fútbol en vivo
GRATIS

y en directo

Recomendaciones
personalizadas

Descargas

para ver sin conexión
Creación de

hasta 5 perﬁles
Precio varía por país

El plan Básico se puede disfrutar desde dispositivos móviles con sistemas Android o iOS y navegadores web, mientras que el
plan Premium está disponible desde móviles o a través de Chromecast, Roku, Android TV y Apple TV (4° generación), así como
algunos modelos de Smart TV Samsung.

Con ello, blim tv se convierte en la mejor opción para disfrutar de miles de horas del
mayor entretenimiento en español, al tiempo que busca consolidarse en el mercado
digital como el servicio de streaming más atractivo y accesible para todos.

blim tv, una nueva forma de ver TV
1

blim tv está disponible en México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Belice, Bolivia, Panamá y República Dominicana.
2
Sólo disponibles en México.
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