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5 Cosas que debes saber sobre el estreno de Nuestra.TV, 

el nuevo servicio gratuito de streaming bilingüe 

[Prensa: Oprima aquí para ver el video. Oprima aquí para más información e Imágenes] 

¿Qué es Nuestra.TV? 
Nuestra.TV es un servicio gratuito de streaming creado para entretener, informar y empoderar a las 
audiencias hispanas a través de su   diversidad cultural, idiomas y dispositivos. Lanzado el 12 de julio, 
2022, por Adsmovil, una empresa certificada de propiedad minoritaria y      pionera en la publicidad 
móvil y medios digitales hispanos, Nuestra TV ofrece más de 40 canales FAST y más de 15,000 horas 
de contenido premium por demanda (VOD) que refleja la diversidad completa de la comunidad latina 
que sirve. 
 

¿Nuestra.TV es gratis? 
Si. Nuestra.TV es gratis y fácil de acceder. 
 

¿Qué se puede ver a través de Nuestra.TV? 
Nuestra.TV presenta películas y series de televisión de proveedores de contenido de primer nivel, que 
incluyen VIP 2000 TV, The Country Network, Planet EAT, Young Hollywood, Caracol, Mega Global 
Entertainment, RM Vistar y Spanglish Films. La nueva plataforma también ofrece novelas populares   
clásicas y éxitos modernos, protagonizadas por las estrellas más destacadas de este género. 
 
 Las noticias y los deportes en vivo también forman parte de la programación de Nuestra.TV, además 
del contenido bicultural original, que incluye el reality show “Latina Approved: Buen Provecho”; donde 
sus protagonistas nos llevan en un viaje gastronómico a través del país, la serie documental  “Nuestras 
Historias” que cuenta los orígenes de las tradiciones latinas, canciones, dichos y más; la serie animada 
para niños “MariVi: the Master Navigator” que cuenta la historia de una familia de inmigrantes de primera 
generación, los Abascal, y su influyente hija nacida en los EE. UU., MariVi; y la serie de videos educativos 
financieros “SUMA Wealth: Boot Camp” creados por Beatriz Acevedo, quien es una reconocida líder de 
emprendimiento y pionera dentro de la industria digital fundadora de la plataforma mitú. 

 
¿Qué hace Nuestra.TV diferente a los demás servicios de 
streaming? 
Nuestra.TV (Our.TV) fue creada y personalizada para cada miembro de la familia, exaltando las 
características de nuestra cultura bilingüe. Su biblioteca de contenido totalmente descargable incluye 
una amplia gama de producciones de estreno (tanto en inglés como en español) provenientes de 
EE. UU., América Latina y España, así como un atractivo contenido original dirigido para consumidores 
bilingües/biculturales elaborado por algunos de los creadores más célebres de la industria. Nuestra.TV 
también ofrece programación educativa con el objetivo de entretener y empoderar a sus audiencias. 



Además, cuenta con juegos, podcasts, UGC, noticias en vivo y eventos musicales disponibles para   
sus suscriptores. 

 
¿Cómo ver Nuestra.TV? 
Nuestra.TV, aparte de ser gratis, está disponible para la audiencia de varias maneras. Usando su 
navegador para ver contenido desde su computadora o descargando la aplicación en las plataformas 
Mac y Windows. Además, está disponible en varios dispositivos como Roku, Apple, Apple TV +, XBOX, 
Google Play, Google TV, fireTV y Samsung, entre otros. Los usuarios también   pueden descargar   
la aplicación de Nuestra.TV en sus dispositivos electrónicos Android y Apple. 
Puedes encontrar más información sobre Nuestra.TV en www.nuestra.tv. 
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