ESCUCHAR

Entérate

Peacock llega al mundo
del streaming
Tiene contenido gratis

Comcast NBCUniversal y Telemundo acaban de lanzar este servicio de streaming
disponible en todo el país, con programación en vivo y on demand para todos los
gustos y además con las opciones gratuita o premium.

E

l nuevo servicio de streaming ofrece tanto el
nivel gratuito, que incluirá más de 13.000 horas de
programación, como el Peacock Premium con más de
20.000 horas.
En la versión premium el contenido es de canales
y estudios como NBC, Bravo, USA Network, SYFY,
Oxygen, E!, CNBC, MSNBC, NBCSN, Golf Channel,
Universal Kids, entre muchos otros. Además incluye
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cientos de películas aclamadas de
Universal Pictures, DreamWorks,
Focus
Features,
Illumination,
ViacomCBS, Paramount, Lionsgate,
Warner Bros y Blumhouse. El servicio
tiene más de 30 canales de contenido
seleccionado, temporadas de series
actuales y programas especiales de
NBC y Telemundo, noticias y deportes
en vivo, al igual que segmentos destacados diarios de
TODAY, NBC Nightly News, Meet the Press, Noticias
Telemundo, MSNBC, CNBC, NBC Sports, E! News y
Access Hollywood.
Hollywood.
Adicionalmente tendrá nuevos programas Peacock
Originales, entre los que figuran A.P. Bio, Departure, Five
Bedrooms y Hitmen.
Transmitirá deportes en vivo como el campeonato U.S.
Open y U.S. Open Women’s Championship (Golf), el Tour
De France, La Vuelta, La Liga Premier, un NFL Wild Card
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Game, la Ryder Cup y los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de
Tokio y Beijín.

Cómo ver Peacock

Desde ya puede disfrutar
de esta nueva opción ya sea
nivel gratuito de Peacock o
Peacock Premium por solo
$4,99 por mes. Suscribase en
PeacockTV.com o mediante
las plataformas de los socios
participantes.
Peacock ofrece un nivel
gratuito con publicidad y un
nivel premium con publicidad
por $4,99 al mes, con no más
de cinco minutos de pauta
publicitaria por hora. Una
versión sin publicidad del
nivel premium también está disponible por 9,99 al mes.
Peacock está actualmente disponible en dispositivos
Apple, incluidos el iPhone, iPad, iPod touch, Apple
TV 4K y Apple TV HD; Plataformas y dispositivos de
Google, incluidos los dispositivos Android ™, Android
TV ™, Chromecast y Chromecast integrados; La familia
de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluidos Xbox
One S y Xbox One X; y televisores VIZIO SmartCast™ y
televisores inteligentes LG. Los clientes elegibles de
Comcast Xfinity X1 y Flex, así como los clientes elegibles
de Cox Contour, disfrutan de Peacock Premium incluido
con su servicio sin costo adicional. A partir de la semana
del 20 de julio, Peacock estará disponible para Sony
PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro.

Lo mejor del nivel gratuito

Como el único nuevo servicio de streaming que ofrece
un nivel gratuito de programación premium, Peacock
contará con más de 13.000 horas de contenido,
totalmente gratis, que incluye una enorme biblioteca de
películas populares, nuevos episodios de temporadas
actuales de series de NBC una semana luego de su emisión
incluyendo y cientos de programas emblemáticos y
comedias. También tiene deportes en vivo. Por ejemplo,
Peacock transmitirá cuatro partidos exclusivos de la Liga
Premier el 15 de julio gratuitamente.

Para obtener más información,
visite www.peacocktv.com y busque a Peacock en
Twitter, Instagram y Facebook.
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