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Los clientes de Yoigo tendrán acceso a un
servicio premium de TV con más canales y
más de 10.000 horas de los mejores
contenidos desde 0€/mes
•
•
•

La nueva Agile TV incluye los mejores canales como Fox, AXN, Disney Junior,
National Geographic o Discovery Channel, las mejores series, películas,
documentales y entretenimiento para toda la familia.
Los clientes podrán disfrutar de toda esta oferta a través de una nueva interfaz con
una experiencia de acceso que permiten una mayor facilidad de uso y a cualquier
hora del día bajo demanda.
La nueva oferta de Agile TV esta disponible para los clientes de Yoigo desde 0/mes
euros para siempre con la tarifa Fibra + SINFÍN Gigas infinitos.

Madrid, 23 de abril de 2021.- AgileTV, la plataforma de contenidos audiovisuales
distribuida por Yoigo para sus clientes, ha anunciado hoy la mejora de su oferta de
televisión dotándola de los mejores contenidos para toda la familia y en las mejores
condiciones para los usuarios de este operador.
El nuevo servicio incorpora muchas novedades, entre las que destaca, un amplio abanico
de contenidos para todos los públicos y de todas las edades.
Concretamente, el nuevo servicio “Agile TV premium” incluye:
•
•

Los mejores canales de la TV con mayor audiencia en cada uno de sus
géneros: FOX, FOX life, AXN, AXN White, Disney Junior, Baby TV, National
Geographic, National Geographic Wild, Discovery Channel y Viajar.
Más de 10.000 horas de cine, series, documentales y programas de todo tipo
para que el cliente los disfrute cuando quiera con temporadas completas de las
series favoritas como:
o
o
o
o
o
o
o

FOX: The Walking Dead, 911, 911: Lone Star, NCIS: LA, FBI: Most Wanted,
y próximos estrenos como una nueva temporada de La Guerra de Los
Mundos o SEAL Team.
FoxLife: Bull, The Resident, Blue Bloods, Nurses o el próximo estreno, La
Garçonne.
FOX Now: The Walking Dead, Vis a Vis, La Guerra de los Mundos, Next
AXN: The Good Doctor, Harrow, Chicago Fire, SWAT, Mentes Criminales
AXN White: Títulos de cine como El árbol de la vida, La Guerra de los
Mundos, La joven Jane Austen o The Game
AXN Now: Justified: la ley de Raylan, The Commons, Mr Mercedes
Disney Channel: Las Aventuras de Ladybug; Casa Búho; Amphibia;
¡¡¡Alvin!!! Y las Ardillas; PatoAventuras.
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o
o
o
o
o

o
o
•
•
•

Disney Junior: Mickey Mouse ¡Vamos de Aventura!; PJMasks; Bluey;
T.O.P.s
Baby TV: La clase de Teeny & Tiny, Henry tiene hambre, La egg Band
National Geographic: Ciencia de la Vida: Transplantes; Gordon Ramsey:
Fuera de Carta; Guerras de Narcos; Europa desde el Cielo; Alerta
Aeropuerto: Roma
National Geographic Wild: EL Increíble Dr Pol, Dra K, Sharkfest; Cesar’s
Way; America’s Funniest Videos: Animal Edition
NATGEO Now: los mejores documentales de National Geographic
agrupados por temáticas: Egipto (Tesoros Perdidos de Egipto o Salvar la
Pirámide Más Antigua), Grandes Felinos (Territorio de Leones, Ataques
Felinos), II Guerra Mundial (Pilotos de Guerra, El Desembarco de
Normandía), Espacio (Objetivo: Plutón, Un Año En El Espacio), Motor
(Porche 911, Lamborghini)
Discovery Channel: Dino Hunters, Expedición al pasado, La fiebre del oro,
Fast N’Loud
Viajar: Miquel Silvestre en Viajar, Norteamérica con Simon Reeve, Viajar
Sin Equipaje: Latam y Asia.

La experiencia de la televisión del futuro con la mayor facilidad de uso y
funcionalidades como grabaciones, “empezar desde el principio”, “ver los
últimos siete días”, gestión por la voz, una sección para niños y muchas más.
La mejor imagen (HD y 4K) y sonido (Dolby Audio).
Acceso a las mejores apps (como: Netflix, DAZN, Amazon Prime Video y 4.000
más) en un único sitio.
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Nueva oferta para los clientes de Yoigo desde 0€/mes
Los clientes de Yoigo disponen del nuevo servicio Agile TV en las mejores condiciones.
Por ejemplo, los que escojan la tarifa Fibra + la SINFIN GB infinitos podrán disfrutar de
todos los contenidos por 0€/mes para siempre. Por otra parte, los clientes que contraten
la tarifa Fibra + la SINFIN 40GB tendrán una suscripción por solo 4€/mes para siempre.
Además, los usuarios de Yoigo podrán disfrutar de este servicio a través de un
descodificador Android TV o Apple TV, en función de su preferencia y sin ningún coste
adicional.
Finalmente, los clientes que contraten AgileTV podrán disfrutar de todo el deporte ya
que todos los clientes de Yoigo tienen acceso a DAZN de forma gratuita durante los
3 primeros meses. DAZN es la plataforma con los mejores eventos deportivos que este
año cuenta con todo el motor: MotoGPTM y Formula1®.
“El nuevo producto de Agile TV, con todas sus mejoras, nos permite ofrecer a los clientes
de Yoigo la TV del futuro con el mejor contenido de las marcas líderes y con las últimas
novedades. En línea con todo lo que hacemos en Yoigo, con el lanzamiento de este
producto de nuestro partner Agile TV seguimos apostando por ofrecer servicios de ocio,
entretenimiento y conectividad fáciles de usar, con las mejores condiciones del mercado y
la mejor experiencia de uso”, dijo Jacobo Gálvez, Director de Marketing del Grupo
MASMOVIL.

Sobre YOIGO
Yoigo, operador líder en abundancia de datos del mercado español, forma parte del Grupo MASMOVIL, el
operador con mayor crecimiento en España que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e internet banda ancha
para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus principales marcas: Yoigo, Pepephone,
MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G, 4G y 5G. En la actualidad dispone
de más de 26 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil
cubre el 98,5% de la población española. El Grupo cuenta con 11,3 millones de clientes a finales del tercer
trimestre del año.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha y el
de “Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Además, ha sido nombrada “Empresa Revelación” en
los Premios Empresariales del Grupo Vocento. Por otra parte, es el operador con la red de fibra más rápida de
España en 2019 según un estudio de la empresa nPerf.

Para más información
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