Los clientes de Jazztel ya pueden disfrutar de la
completa oferta de Orange TV


Todos los clientes de fibra, ADSL y packs convergentes de Jazztel podrán contratar
Orange TV desde el 28 de enero.



Con Orange TV, los clientes de Jazztel podrán disfrutar de la oferta de contenidos
audiovisuales más flexible y competitiva del mercado, con el mejor fútbol (la Liga, la
Copa y la Champions), cine y las mejores series completas, en calidad HD y acceso
multidispositivo.

Madrid, 26 de enero de 2016.- Desde el próximo día 28, los clientes de Jazztel podrán integrar ya todos los
contenidos de la televisión de Orange en su oferta de comunicaciones para el hogar, con la posibilidad de
contratar, de forma totalmente flexible e independiente, bien una oferta de canales temáticos (con más de 30
canales Premium en alta definición y una amplia oferta de contenidos a la carta), bien la más completa oferta
de fútbol (incluyendo toda la Liga BBVA, la Copa del Rey y la Champions) ), o bien ambas al mismo tiempo.
De esta forma, todos los clientes de Jazztel de fibra (de 20 Mb, 50Mb y 200 Mb), ADSL (en zonas de cobertura
directa, con cobertura de televisión y acceso con velocidades a partir de 3,5 Mb) y packs convergentes
(Ahorro y Sin Límites), podrán acceder a una de las ofertas de televisión más abundante, variada y
personalizable del mercado.
El cliente de Jazztel que solo quiera fútbol podrá contratar toda la Liga BBVA y la Copa del Rey –incluyendo
todos los partidos de la 1ª División y La Copa, el Partidazo y con emisión simultánea de todos los encuentros
en multidifusión- por solo 9,95€ al mes, para toda la temporada. Además, los interesados en fútbol
internacional podrán contratar también el canal beIN SPORTS, con toda la UEFA Champions League y la
Europa League, así como las principales ligas europeas y las competiciones suramericanas más destacadas,
por 10€ al mes.
De esta forma, desde solo 53,43€ para el Pack Ahorro 50 Mb+Móvil, los clientes de Jazztel ya pueden disfrutar
de una completa oferta de servicios convergentes de comunicaciones, con móvil gratis incluido -200 minutos
de llamadas a destinos nacionales y 1,5 Gb de navegación- y el mejor fútbol, sin tener que contratar paquetes
de contenidos adicionales.
Si el cliente opta por la oferta de contenidos temáticos “Orange TV Cine y Series”, podrá acceder a más de 30
canales Premium, la mayoría en alta definición, entre los que se incluyen los de más audiencia en España:
Fox, Fox Life, AXN, AXN White, SyFy, TNT, Cosmo, Disney Junior, Disney XD, Nickelodeon, National
Geographic, Canal Historia, etc. Estos canales se podrán contratar por 7,95€/mes con el Pack Sin Límites de
Jazztel y por 12,95€ para el resto de ofertas de acceso fijo de la operadora.
La plataforma de televisión de Orange, cuenta además con más de 2.000 contenidos bajo demanda incluidos
en la suscripción a canales temáticos, y el mejor cine de estreno en alquiler, que se puede disfrutar tan solo
cuatro meses después de su exhibición en salas.

Dentro de esta oferta a la carta, y pensando en los aficionados a las series, los clientes de Jazztel podrán
acceder a un catálogo que incluye temporadas completas de las mejores series de los principales estudios
internacionales (Breaking Bad, Men at Work, Community,…).
Así, el cliente que solo quiera contratar la oferta temática de Orange TV podrá hacerlo, desde 56,43€ para el
Pack Ahorro 50 Mb+Móvil, y disfrutar de acceso a Internet de alta velocidad, teléfono fijo y móvil y ahora
también televisión.
Y también las mejores series y películas del catálogo Wuaki Selection
El cliente interesado por ampliar de entretenimiento puede contratar, de forma adicional a la opción “Orange
TV Cine y Series”, el servicio de suscripción Wuaki Selection, que dispone de más de 1.200 películas y 4.000
episodios de series, sin coste adicional hasta el 30 de abril. Tras la promoción, los clientes accederán en
tarifa plana a este servicio, por un precio exclusivo de tan solo 4,99€/mes.
Finalmente también se pueden incorporar, tanto al paquete fútbol como a “Orange TV Cine y Series”, otros
canales Premium como Canal+ Series, con los últimos estrenos internacionales por solo 5€/mes, o Cazavisión,
por 6€/mes.
Al igual que los actuales clientes de Orange, los usuarios de Jazztel podrán disfrutar de esta oferta de
contenidos, una de las más abundantes, variada y personalizable del mercado, con calidad de imagen HD, en
la modalidad de televisión a la carta y con opción multidispositivo (TV, Smart TV, tablet, smartphone y PC),
para disfrutar de todos sus contenidos donde y cuando quiera.
De esta forma, y con la puesta a disposición de la oferta de televisión de Orange para los clientes de Jazztel,
se da un paso más en el proceso de integración de Orange y Jazztel que se inició con la adquisición de
Jazztel el pasado mes de agosto.

