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VÍDEO BAJO DEMANDA AVANCES 

B. U. 

Hace dos décadas, para dis-
frutar de los contenidos tele-
visivos había que resignarse a 
lo que ofrecía la programa-
ción de cada cadena, buscar 
entre las cintas y cedés del sa-
lón o, directamente, bajar al 
videoclub más cercano y ele-
gir entre las películas, docu-
mentales o series que se es-
condían en sus estantes. Sin 
embargo, con la llegada de in-
ternet aparecieron nuevas 
plataformas que permitieron 
a los usuarios elegir en todo 
momento qué ver y cómo ha-
cerlo. ¿Su nombre? Vídeo ba-
jo Demanda (VoD, por las si-
glas de su denominación en 
inglés, Video on Demand), un 
sistema que aúna lo mejor de 
la televisión y la red, pues 
ofrece el acceso a diversos 
contenidos multimedia en el 
momento en el que cada es-
pectador lo desee gracias al 
streaming y la posibilidad, en 
algunas de ellas, de utilizar 
el servicio offline.    

Una de las ventajas de esta 
nueva forma de consumir 
contenidos audiovisuales es 

que se adapta a las necesida-
des de cada cliente, pues exis-
ten diferentes modalidades 
de acceso. Están las plata-
formas completamente gra-
tuitas en las que no hay publi-
cidad (Free Video on Demand 
o FVoD), las que son gratuitas 
pero sí tienen anuncios (Ad-
vertising Video on Demand o 
AVoD), las que permiten al-
quilar durante un tiempo de-
terminado un contenido 
(Transactional Video on De-
mand o TVoD), la compra ili-
mitada de un producto (Elec-
tronic Sell Through o EST) o 
las plataformas que, previa 
suscripción, permiten el ac-
ceso a un catálogo definido 
(Subscription Video on De-
mand o SVoD). Así, Movis-

tar+, Netflix, HBO, Amazon 
Prime Video, Filmin y otras 
tantas se han posicionado co-
mo algunas de las opciones 
más viables para el público 
en general, aumentando, se-
gún datos del Observatorio  
Nacional de las Telecomu-
nicaciones y de la Sociedad 
de la Información (Ontsi), en 
un 39,2% las suscripciones en 
Europa y en un 19,7% en Nor-
teamérica en 2016. 

La digitalización de los con-
tenidos está transformando 
la manera en la que se consu-
me el audiovisual, con la rá-
pida adopción del streaming 
y el consumo bajo demanda 
en dispositivos electrónicos, 
así como el desapego por la 
programación lineal. Aunque 
estos indicios parecen prede-
cir el fin del televisor, según 
un informe de Nielsen reali-
zado en 2016, el VoD se utili-
za como un complemento y 
no como un sustituto, pues , 
a día de hoy, un 72% paga por 
ver una conexión de cable a 
televisiones de pago conven-
cionales, frente al 26% que 
asegura hacerlo vía SVoD. �

La digitalización ha 
transformado la 
forma de consumir lo 
audiovisual gracias al 
streaming y al vídeo 
bajo demanda

71,8% 
fue el crecimiento mundial de 
los ingresos generados entre 
2011 y 2016 por el SVoD

Previsiones de futuro  
���  Según un estudio de Ericsson, en 2020 solo una de ca-
da diez personas utilizará la televisión como único sopor-
te audiovisual, dejando de lado otros sistemas, como mó-
viles, tabletas u ordenadores para consumir dichos conte-
nidos. Las cifras parecen hablar por sí solas: hace ocho 
años, al menos la mitad de la población seguía siendo fiel a 
este aparato, tal y como indican desde esta multinacional 
sueca. Entonces, ¿podrían tener los días contados las tar-
des de sofá y película en la televisión?  Los datos de Eric-
sson revelan, además, que el consumidor de 2018 es cons-
ciente de que no tiene por qué quedarse en casa para poder 
disfrutar de sus contenidos favoritos; puede hacerlo en 
cualquier momento del día sin importar el lugar en el que 
se encuentre. De hecho, los jóvenes de entre 16 y 19 años ya 
pasan más de la mitad de su tiempo viendo vídeos bajo de-
manda, de lo que se deduce que no lo hacen únicamente en 
su hogar. Esta actividad ha dejado de ser un acto solitario y 
ahora es una forma más de socializar con otros usuarios 
tanto dentro como fuera de casa. 

DATOS 

¿Cuáles son las plataformas de VoD  
más populares entre los españoles?

YouTube

Atresplayer

RTVE

Mitele

Movistar+

Netflix

HBO

  58%  

  42%  

  33%  

  29%  

  12,60%  

  7,30%  

  2,60%  
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B. L. 

En octubre de 2015, Netflix es-
taba en boca de todo el mundo. 
Aunque en España los servi-
cios de cine y series en strea-
ming no eran algo nuevo -el ca-
tálogo de Movistar+ era objeto 
de deseo en muchos hogares-, 
la llegada del gigante estadou-
nidense iba acompañada de 
una expectación inusual en 
nuestro país.  

Dos años y medio después, el 
sistema está cada vez más 
asentado. Es lo que se refleja en 
el último estudio Plataformas 
Digitales de Cine y Series en Es-
paña publicado por Finda-
nygame en 2017; solo en terri-
torio nacional, existen un total 
de 401 plataformas de vídeo 
bajo demanda frente a las 338 
registradas el año anterior. En 
suma, 6,1 millones de personas 
visionaron contenido en algún 
servicio de streaming durante 
2017, según la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).  

El modelo funciona, pero 
queda camino por recorrer en 
las modalidades de pago. Se-
gún Findanygame, todavía 
impera el modelo gratuito (co-
nocido como Free Video On 
Demand), encabezado por 
YouTube, que permite visio-
nar contenidos sin publicidad 
ni suscripción previa. El Panel 
de Hogares de la CNMC con-
creta todavía más: a finales de 
2016, el 88% de las familias es-
pañolas nunca había pagado 
por acceso a contenidos. 

   No obstante, la oferta que 
ofrecen las plataformas de 
streaming -tras Netflix llegaron 
HBO, Amazon Prime y Sky TV, 

que comenzó su servicio en sep-
tiembre- ha logrado, junto a 
otros factores, lo que parecía im-
posible a principios de la déca-
da: reducir la piratería en térmi-
nos absolutos. En 2017, el con-
sumo ilegal de contenidos 
descendió un 6%, una tenden-
cia ya registrada en 2016.  

Dentro de la oferta de vídeo 
bajo demanda hay que hacer 
diversas distinciones. La pri-
mera de ellas es el tipo de ofer-
ta: aunque la modalidad de 
suscripción (SVoD, por sus si-
glas en inglés) es la más cono-
cida, también se reparten la 
tarta el ya mencionado servi-
cio gratuito, el gratuito con pu-
blicidad (popular por servicios 
de cadenas tradicionales, co-
mo Mitele en el caso de Cuatro 
y Telecinco) y el servicio de 
Compra o EST (Electronic Sell 
Through), que permite visio-
nados ilimitados. 

Por otro lado, los distintos 
servicios se distinguen por el 
contenido que ofrecen. Las se-
ries y las películas dominan el 
mercado español, con más de 
8.000 y 90.000 títulos a ele-
gir, respectivamente; por de-
trás quedan documentales, de-
portes y otros tipos de conteni-
do especializado. ●

España ya supera las 400 plataformas que 
ofrecen servicios de vídeo bajo demanda; 
frente al contenido gratuito, las opciones 
con suscripción siguen ganando terreno

VÍDEO BAJO DEMANDA MERCADO Y CONSUMO

CRONOLOGÍA 

El caso de España 

�––Julio 2006. Las 
principales distri-
buidoras indepen-
dientes de España 
comienzan a dar 
forma a Filmin, una 
plataforma de cine 
online con la que ha-
cer frente a la pira-
tería. 

�––Julio 2010. Co-
mienza a funcionar 
en España Wuaki 
TV (ahora Rakuten 
TV), fundada en 
2007 por Jacinto 
Roca y Josep Mitjà y 
centrada en oferta 
de cine comercial 
bajo demanda. 

�––Octubre 2011. Ca-
nal+ lanza Yomvi 
(ahora Movistar+), 
servicio que permi-
te la interactividad y 
el acceso a un catá-
logo de unos 2.000  
títulos audiovisua-
les, 25 canales y 
eventos deportivos.  

�––Noviembre 2011. A 
finales de año co-
mienzan a aparecer 
plataformas de tele-
visión en línea como 
MiTele, con conteni-
dos gratuitos emiti-
dos por Mediaset.

�––Julio 2015. Movis-
tar lanza Movistar+ 
tras la fusión entre 
las plataformas Ca-
nal+ y Movistar TV. 
El sistema aúna te-
levisión con canales 
exclusivos y un ca-
tálogo que incluye 
deporte, cine y se-
ries de estreno.   

�––Octubre 2015. La 
compañía estadou-
nidense Netflix de-
sembarca en Espa-
ña con varias tarifas 
disponibles. En el 
primer trimestre del 
mismo año, el servi-
cio de streaming al-
canza los 60 millo-
nes de suscriptores 
en todo el mundo.  

�––Noviembre 2016. 
Llega a nuestro pa-
ís una nueva op-
ción de streaming, 
HBO, con un catá-
logo de más de 
3.000 títulos, entre 
ellos series de éxito 
mundial. 

�––Diciembre 2016. 
Amazon comienza a 
ofrecer en 200 paí-
ses, entre ellos Es-
paña, su servicio de 
streaming Prime Vi-
deo, disponible sin 
coste adicional para 
los usuarios de 
Amazon Premium.

UNA DEMANDA 
PRESIDIDA POR EL 
CINE Y LAS SERIES 

6,1 
millones de españoles utilizaron 
algún servicio de ‘streaming’  
en 2017, según la CNMC
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B. U. 

La digitalización y el consumo 
de contenidos audiovisuales 
a la carta se han impuesto en 
parte de las familias. Aunque 
la televisión sigue siendo pro-
tagonista en el salón de casa, 
ya no es el único aparato en 
el que disfrutar de películas, 
series, programas o documen-
tales, pues son muchos los 
dispositivos conectados a la 
red que permiten un acceso 
a las plataformas de vídeo ba-
jo demanda adaptado a cada 
formato. Para que los usuarios 
puedan visualizar sus conte-
nidos favoritos en streaming, 
es decir, dónde y cuándo quie-
ran, las empresas tecnológicas 
han desarrollado diferentes 
sistemas que aseguran la co-
modidad del consumidor.    

Las más frecuentes son las 
aplicaciones que permiten 
disfrutar de la programación 
de las plataformas en VoD en 
el smartphone o la tableta. 

Según el último estudio de 
Findanygame, Plataformas 
Digitales de Cine y Series en 
España, de las 400 platafor-
mas disponibles en nuestro 
país, 157 tienen aplicaciones 
para Android, 154 para iOS, 
26 para Windows Phone y 8 
para BlackBerry.  

Además, para los que no 
quieren perder la costumbre 
de sentarse frente al televi-
sor, las compañías más pun-
teras han sacado al merca-
do la smart TV, que permite 
conectarse directamente con 
la ayuda del mando a distan-
cia a alguna de las 65 plata-
formas que, según datos del 
mismo estudio, son compa-
tibles con este aparato. Cabe 
destacar que en estos tele-
visores no hay un único es-
tándar en lo que al sistema 
operativo se refiere, por lo 
que, salvo excepciones, cada 
marca necesita crear una 
aplicación específica por ca-

El creciente interés de los usuarios por  
el contenido a la carta ha llevado a las 
empresas a desarrollar sistemas que 
faciliten el acceso a estos servicios

da servicio disponible. No 
deben preocuparse aquellos 
que dispongan de un televi-
sor convencional y de un 
mando universal, pues exis-
ten herramientas, como los 
chromecast, que convierten 
el aparato en uno inteligen-
te, en el que se puede disfru-
tar de todas las ventajas de la 
televisión bajo demanda gra-
cias a una aplicación móvil. 
También se puede adquirir 
un cable HDMI que envíe la 
señal del ordenador  directa-
mente al televisor. 

Aunque el número de apli-
caciones desarrolladas para 
disfrutar del streaming en 
consolas de videojuegos se 
ha estancado, sí existen pa-
ra modelos de Xbox, PlaySta-
tion y Nintendo. Su uso como 
herramienta de visualización 
está menos extendido, pero 
siguen siendo una opción a 
tener en cuenta dentro de las 
disponibles. �

VÍDEO BAJO DEMANDA DISPOSITIVOS

Claves para dar con la 
plataforma adecuada
El predominio de las nuevas 
tecnologías y la afluencia ma-
siva de contenidos audiovi-
suales han hecho que el mer-
cado del vídeo bajo demanda 
sea muy competitivo, por lo 
que dar con la fórmula del 
éxito es cada vez más difícil. 
Los gustos son diversos y las 
compañías son conscientes, 
por lo que estructuran sus 
ofertas en base a las múltiples 
tendencias. 

Además de variar en fun-
ción de si la plataforma en  
cuestión es o no de pago, las 
diferentes temáticas y géne-
ros suelen ser determinan-
tes a la hora de que el usua-
rio se decante por una opción 
u otra. Los deportes son uno 
de los ámbitos más buscados, 
con el fútbol como líder indis-

cutible. En este contexto, la 
mayoría de los aficionados 
demandan los paquetes que 
incluyen los partidos de las 
principales competiciones 
europeas. No obstante, cada 
vez existen más usuarios que 
siguen deportes más minori-
tarios como el tenis, el balon-
cesto o el balonmano. 

Los documentales han evo-
lucionado en los últimos 
años, incorporando multitud 
de recursos artísticos y desa-
rrollando impactantes tra-
mas que han dado pie a pro-
yectos memorables. Esta op-
ción está disponible en la 
mayoría de las propuestas 
del vídeo bajo demanda, jun-
to a reality shows, programas 
de entretenimiento y canales 
en versión original. �En línea, todo 

bajo control 
���  Disfrutar de conteni-
dos audiovisuales tiene cla-
ras ventajas para el usuario, 
pero es importante recordar 
que nos movemos en un eco-
sistema hiperconectado, en 
el que todos los dispositivos 
son susceptibles de contraer 
un virus . Aunque la mayoría 
de plataformas permiten vi-
sualizar los contenidos offli-
ne, lo mejor es contar con un 
buen sistema antivirus en 
ordenadores y smartphones 
que ponga a salvo los datos 
personales del consumidor.

Las tabletas y  los teléfonos inteligentes permiten ver contenidos en cualquier lugar.  ARCHIVO

LAS CLAVES 

No se debe 
perder de vista... 
El catálogo. No hay que 
dejarse llevar por la can-
tidad de contenidos ofer-
tados, sino por la calidad.  

El precio. Antes de elegir 
la plataforma de strea-
ming conviene cotejar 
los  precios de todas las 
opciones disponibles. 

Dispositivos. No todas 
las plataformas VoD tie-
nen aplicaciones desa-
rrolladas para los distin-
tos dispositivos. 

LA TECNOLOGÍA 
SE ADAPTA A LAS 
NUEVAS FORMAS 
DE CONSUMO 
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VÍDEO BAJO DEMANDA CONTENIDO 

B. L.  

El modo de ver series ha cam-
biado, una transformación 
que va de la mano con las nue-
vas ofertas a las que la audien-
cia tiene acceso. En 2017, la mi-
tad de los españoles (un 
49,3%) prefirió ver sus episo-

dios favoritos a la carta, un da-
to de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competen-
cia que pone el foco en las for-
mas de consumo de conteni-
do más actuales. 

El aumento del visionado 
bajo demanda va unido a un 
crecimiento imparable de la 
oferta y a un espectador ca-
da vez más exigente, tanto con 
la calidad como con la dispo-
nibilidad del producto. Los 
llamados maratones, antes re-
servados a los compradores de 
formatos físicos, se han con-

vertido en una práctica habi-
tual gracias al estreno de tem-
poradas completas en diver-
sas plataformas.  

Por otro lado, la internacio-
nalización del contenido ha 
obligado a las cadenas a ade-
lantar el estreno de cada pro-
ducto, con predominio de las 
series estadounidenses, que 
se ofrecen en muchas ocasio-
nes de forma simultánea en 
España y otros países alrede-
dor del globo. Al mismo tiem-
po, las cadenas nacionales 
han sabido transformarse pa-

ra ofrecer gran parte de sus 
contenidos en diferido; en 
nuestro país, los servicios de 
Video On Demand Atrespla-
yer (Grupo Atresmedia), 
Rtve.es (Radio Televisión Es-
pañola) y Mitele (Mediaset) 
encabezan la lista de popula-
ridad, solo superados por You-
Tube.  

Junto a la aparición de servi-
cios surgen también caras 
nuevas, showrunners y títulos 
que actúan como agentes im-
prescindibles en la revolución 
de la industria.   �

La nueva 
lanzadera de 

nombres y 
títulos  

imprescindibles   

INTÉRPRETES CLAVE

SERIES DESTACADAS

‘JUEGO DE TRONOS’ 
MOVISTAR +/ HBO 

La ficción basada en las no-
velas de George R.R. Martin 
es un título imprescindible 
que, temporada tras tempo-
rada, consigue seguir sor-
prendiendo a sus seguidores. 
La popularidad de Juego de 
Tronos se extiende más allá 
de la pantalla: ya existe mer-
chandising, restaurantes y 
hasta viajes organizados que 
se centran en los distintos 
escenarios de Poniente. 

‘LA CASA DE PAPEL’ 
ANTENA 3 / NETFLIX 

La serie producida por Atres-
media se estrenó a mediados 
del año pasado en Antena 3, pe-
ro fue la posterior compra de 
Netflix, con disponibilidad in-
ternacional incluida, la que im-
pulsó el formato a niveles que 
superan las expectativas. Hoy 
en día, es la serie de habla no in-
glesa más vista en la historia de 
la plataforma de streaming y 
acaba de situarse entre las 20 
más populares de IMDb. 

‘THE HANDMAID’S TALE’ 
HBO 

El formato distópico toma en 
The Handmaid’s Tale un tras-
fondo de opresión femenina 
que ha convencido tanto a pú-
blico como a crítica. La ficción, 
que acaba de estrenar su se-
gunda temporada en HBO, fue 
una de las grandes triunfado-
ras tanto en los Globos de Oro 
como en los Emmy; en ambas 
galas se premió además a su 
actriz protagonista, una impe-
cable Elisabeth Moss.  

‘BLACK MIRROR’ 
CHANNEL 4 / NETFLIX 

En lo que a distopías se refiere, 
Black Mirror se ha situado ya 
como una ficción imprescindi-
ble. Se estrenó en Channel 4 
con dos tandas de capítulos 
dispuestas a romper todos los 
esquemas alrededor de la tec-
nología. La serie, que salta de 
trama en trama con episodios  
independientes, pasó a Netflix 
a partir de su tercera tempora-
da, y desde entonces ha cose-
chado un éxito todavía mayor.

‘NARCOS’ 
NETFLIX 

«Plata o plomo» se ha converti-
do en frase imprescindible de 
cualquier seriéfilo que se precie, 
y no es para menos. Narcos es 
uno de los grandes caballos de 
batalla con los que Netflix de-
sembarcó en España, algo que 
se ha reflejado en grandes (y po-
lémicos) carteles promociona-
les, pero también en cifras: tres 
años después, es la serie más 
popular del servicio de strea-
ming, según Parrot Analytics.

‘BIG LITTLE LIES’ 
HBO 

Con su firme crítica social hacia 
la clase media alta norteameri-
cana, Big Little Lies ha destaca-
do como otra de las series favo-
ritas en los últimos Globos de 
Oro y premios Emmy, tanto por 
el formato como por su elenco, 
encabezado por Nicole Kidman. 
La apuesta de HBO, pensada en 
principio como una miniserie, 
cosechó tanto éxito que la ca-
dena anunció su ampliación en, 
al menos, otra temporada. 
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MILLIE BOBBY BROWN 
‘Stranger Things’ 
NETFLIX 

La pequeña Once es uno de 
los personajes clave en Stran-
ger Things, éxito sin prece-
dentes de Netflix tanto dentro 
como fuera de nuestras fron-
teras. La actriz tras el papel, 
Millie Bobby Brown, se ha 
transformado en la revelación 
más joven de los últimos tiem-
pos: con solo 14 años, puede 
presumir de una carrera car-
gada de nominaciones. 

EMILIA CLARKE  
‘Juego de Tronos’ 
MOVISTAR + / HBO 

Si hablamos de series que han 
marcado un antes y un después, 
Juego de Tronos es candidata a 
encabezar la lista. La ficción 
más popular de la cadena esta-
dounidense HBO llegó a Espa-
ña de la mano de Canal+ (ahora 
Movistar+), y Daenerys Tar-
garyen, el personaje de Emilia 
Clarke, es tan querido que hasta 
ha servido de inspiración para 
nombres de recién nacidas. 

BRAYS EFE 
‘Paquita Salas’ 
NETFLIX 

La serie dirigida por los Javis 
consiguió su primer impulso 
gracias a Flooxer, servicio de ví-
deos de Atresmedia dirigido al 
público joven, y ganó populari-
dad tras la adquisición del for-
mato por parte de Netflix. La se-
gunda temporada, que se estre-
nará en la plataforma este año,  
conserva el elenco original, en-
cabezado por un brillante Brays 
Efe en el papel principal. 

BLANCA SUÁREZ 
‘Las chicas del cable’ 
NETFLIX 

Ambientada en los años veinte, 
Las chicas del cable fue la pri-
mera apuesta de Netflix en 
nuestro país en lo que a series 
se refiere. El drama, que va ca-
mino de una tercera tempora-
da, ha servido para poner a 
Blanca Suárez (Lidia en la fic-
ción) en el punto de mira inter-
nacional. No es para menos: el 
estreno se produjo de forma si-
multánea en 190 países. 

RAMI MALEK  
‘Mr. Robot’ 
MOVISTAR + / USA NETWORK 

Aunque es originaria de la ca-
dena estadounidense USA 
Network, Mr. Robot llegó al 
público español de la mano de 
Movistar+. Su protagonista, 
Rami Malek, encaja a la per-
fección en el papel del inge-
niero Elliot Alderson. Tanto, 
que su interpetación le ha 
brindado un Globo de Oro y un 
Emmy, además de otro puña-
do de nominaciones. 

DANIELLE BROOKS  
‘Orange Is the New Black’ 
NETFLIX / MOVISTAR +  

Si por algo se caracteriza Oran-
ge Is the New Black, además de 
por el peso que da a las diver-
sas voces femeninas gracias a 
sus personajes, es por contar 
con un reparto estelar. Danielle 
Brooks (Taystee en la serie) es 
una de las grandes actrices 
que lo componen, pero hay 
muchas más: Uzo Aduba, La-
verne Cox o Taylor Schilling 
son otros ejemplos.  

El ‘Video On Demand’ 
ha ampliado el abanico 
de opciones gracias a la 
distribución y los 
contenidos originales
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VÍDEO BAJO DEMANDA  INDISPENSABLES

B. L.  

Las nuevas formas de visuali-
zación de contenido se aprove-
chan al máximo con los ele-
mentos adecuados. Una televi-
sión inteligente con acceso 
directo a las distintas plata-
formas de vídeo bajo demanda 
hace todo mucho más cómo-

do, pero siempre se puede op-
tar por un dispositivo de strea-
ming -conocido como chrome-
cast- que permite conectar el 
smartphone o la tableta a tele-
visores más antiguos.  

Para los más sibaritas, siem-
pre existen formas de mejorar 
la experiencia de visionado. 
Hacerse con una buena barra 
de sonido o incluso con un pro-
yector HD de pequeño forma-
to es clave para convertir cual-
quier casa en una sala de ci-
ne. Con los últimos modelos, 
ni siquiera es necesario tala-

drar o guardar una distancia 
excesiva entre el hardware y la 
superficie que hace de panta-
lla: funcionan a la perfección a 
menos de un metro, por lo que 
pueden colocarse sobre una 
mesa cercana. 

A la hora de disfrutar el con-
tenido en un dispositivo móvil, 
es importante tener en cuen-
ta la calidad de la pantalla -me-
jor si es AMOLED o superior- 
y su tamaño, que ha de ser de al 
menos cinco megapíxeles. 
También hay que pensar en 
la capacidad del smartphone o 

tableta, tanto en memoria in-
terna como en posibilidad de 
ampliarla.  

Existen también pequeños 
accesorios que facilitan el uso 
de las nuevas televisiones. Son 
útiles, por ejemplo, los man-
dos a distancia con teclado 
QWERTY integrado para bus-
car contenidos con mayor ra-
pidez o los soportes para dis-
tintos dispositivos, que permi-
ten disfrutar de contenidos sin 
sujetar la pantalla. A veces, in-
cluso se integran en la fun-
da del teléfono. ●

CINCO PRODUCTOS CLAVE

GADGETS  
PARA TODOS  
LOS BOLSILLOS

Barra de sonido 
Vivir las series  
y películas   
en calidad óptima

Se habla mucho de la ima-
gen, pero el sonido tam-
bién es esencial a la hora 
de disfrutar cualquier con-
tenido. Ver fútbol como si 
estuvieses en el estadio es 
posible con barras de so-
nido como la Yamaha YAS-
306 con 7.1 canales y  
MusicCast.  
PPrecio: 399 euros.  
Disponible en MediaMarkt

Proyector 
Un cine HD en  
casas de todos  
los tamaños 

Ya no es necesario instalar 
aparatos en el techo para te-
ner un proyector a calidad 
Full HD. Proyectores como el 
PF 1000U LED de LG permi-
ten sintonizar cualquier con-
tenido y proyectarlo a solo 
38 centímetros de distancia. 
Lo mejor: puede conectarse 
al móvil y a la tableta.   
Precio: 1299 euros.  
Disponible en www.lg.com

Chromecast 
Disfrutar de vídeo 
bajo demanda sin 
smart TV

Acceder al contenido de 
cualquier servicio de strea-
ming desde el televisor no 
requiere hacerse con una 
smart TV; basta con adqui-
rir un chromecast, que per-
mite enviar fotos, conteni-
do y vídeos directamente 
desde el smartphone o la 
tableta.   
Precio: 39 euros. Disponible 
en The Phone House  

Smart TV 
Una televisión 
adaptada a los  
nuevos servicios

Cada vez son más los que 
eligen una smart TV para 
presidir su salón o dormi-
torio. La de la imagen de la 
derecha, una LG LED de 
calidad 4K con pantalla 
IPS de 55 pulgadas y soni-
do ultra surround, es una 
de las opciones más coti-
zadas.  
Precio: 659 euros. D isponi-
ble en El Corte Inglés

Smartphone 
Los mejores   
contenidos en  
cualquier lugar  

A la hora de elegir un telé-
fono, es importante tener 
en cuenta la visualización 
de contenidos. Si va a ser 
habitual, mejor hacerse 
con uno con pantalla 
AMOLED de tamaño supe-
rior a 5 pulgadas. El 
Samsung Galaxy S9, con 
5,8, es una gran opción. 
Precio: 849 euros.  
Disponible en MediaMarkt

Cada vez existen más 
accesorios que  
mejoran la experiencia 
de visionado


