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NUBEOX ES 
UN NUEVO PROYECTO 

QUE ASPIRA A IMPULSAR 
EL CONSUMO AUDIOVISUAL ONLINE 

DE LA MANO DE SUS DOS SOCIOS PRINCIPALES 
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EL ENTRETENIMIENTO ONLINE, EN LA NUBE 
 
Estar en las nubes ya no es sólo sinónimo de despiste o precios altos. Estar en la nube significa, en el caso de Nubeox, 
acceder al mejor cine y a las mejores series o documentales sin esperas ni descargas. En streaming, en cualquier lugar  y en 

cualquiera de las plataformas disponibles PC, televisores, tablets… a un precio asequible y en calidad broadcast. 
 
El Grupo Antena 3 y Planeta DeAgostini, han unido fuerzas y experiencia para crear Nubeox, la nueva plataforma de 
alquiler, compra y suscripción de video on line. El proyecto cuenta con 1.500 películas y 50 series. El objetivo es alcanzar los 
3.000 títulos antes de que termine el año y consolidarse como la  plataforma de referencia en consumo “over-the-top” de 
series, películas y documentales.  
 
Nubeox ha firmado (y continúa haciéndolo actualmente) acuerdos de distribución con los principales estudios de 
Hollywood, así como con otras compañías de distribución audiovisual europeas y españolas con el fin de ofrecer la mayor 
oferta del mercado online en España. En el apartado cinematográfico se incluyen títulos de estreno que en su mayor parte 
llegarán a Nubeox el mismo día de su salida al mercado en DVD y Bluray. Así, los usuarios de la nueva plataforma podrán 
disfrutar de los mayores éxitos nacionales e internacionales entre 3 y 4 meses después de su estreno en salas, y contarán 
también con un amplio catálogo de librería para satisfacer sus más amplias exigencias. 
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Nubeox irá más allá del Video-on-Demand de series y películas. La plataforma irá incorporando diferentes “módulos” 
complementarios para que su oferta Premium se posicione como una verdadera comunidad de ocio y entretenimiento 
online: eventos en directo, contenidos musicales o editoriales configurarán un modelo alternativo de consumo. 
 

El nuevo portal participado por Antena 3 y DeAPlaneta constituye en sí mismo una eficaz medida antipiratería: 
fomenta el consumo de cine, series y documentales a un precio asequible, con alta calidad (HD siempre que sea posible) y 
en una amplia gama de dispositivos. 
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UN PORTAL ÁGIL E INTUITIVO 
 
Nubeox es un portal completamente abierto, en el que el usuario puede navegar sin ningún compromiso y descubrir qué 
contenido está disponible en alquiler, compra o suscripción. El visionado se produce de forma instantánea, sin tiempos de 
espera ni de descarga y sin necesidad de instalar ningún programa específico en el ordenador. 
 
Nubeox permite una navegación ágil e intutitiva, que facilita  el acceso rápido al catálogo de películas, series y 
documentales y su posterior contratación en cualquiera de las modalidades disponibles. 
  
La  búsqueda de contenidos entre el gran volumen de la obra disponible se puede realizar por películas o por series, que se 
pueden filtrar mediante la selección del género al que pertenece el título deseado (acción y aventuras, animación, bélico, 
ciencia ficción y fantasía, cine familiar, clásicos, comedia, documentales, drama, erótico, español, independiente, musical, 
romántico, suspense, terror o western), época del título (hasta 1969, de los 60 y 70, de los 80 y 90, recientes y estrenos), 
así como por su calificación  (niños y familia, adolescentes y jóvenes y adultos). 
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El portal invita también a la navegación cruzada, al “paseo” curioso por los títulos, a través de relaciones temáticas, de 
actores o directores, películas similares o recomendaciones basadas en el consumo realizado por el usuario. 
 
Cada película cuenta con una ficha completa en la que se puede visualizar su tráiler, leer la sinopsis y la información básica 
(director, actores, fecha de estreno en salas, país, duración), así como la información sobre las opciones asociadas a ese 
título en Nubeox (disponible en español, en versión original, en SD, en HD, subtítulos…). 
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En esa ficha también se pueden realizar comentarios, valoraciones a través de un sistema de estrellas o compartirla en 
redes sociales. Se informa también  de los premios obtenidos y se pueden leer las críticas que proporciona la conocida 
revista Fotogramas, con la que Nubeox ha llegado a un acuerdo estable de colaboración. 
 
El usuario que quiera ver una película únicamente tiene que seleccionar el título deseado. Si se trata de un vídeo disponible 
en suscripción, un solo click será la  puerta para el visionado. Si es un título transaccional, podrá elegir alquiler o compra, 
seleccionar el sistema de pago y comenzar a verlo en alta calidad de imagen y sonido. La nueva plataforma dispone de  un 
reproductor de vídeo que se adapta al ancho de banda concreto de cada usuario. 
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ALQUILERES Y COMPRAS SEGURAS CON NUBEOX PIN 
 
El alquiler de videos en Nubeox es extremadamente sencillo. El usuario elige el título que desea  ver, realiza el pago y, desde 
ese momento, lo tiene disponible en su “nube” particular durante los siguientes 30 días. Cuando comienza a verlo, dispone 
de 48 horas durante las cuales puede completar su visionado, volver a reproducirlo cuantas veces quiera, adelantar o 
rebobinar  la película hasta el punto que desee, pausarla y reanudarla. Así de simple. 
 
Además es posible cambiar el idioma de la película (español o versión original) y activar los subtítulos si están disponibles. 
Estas opciones pueden activarse durante la propia reproducción del vídeo. Los precios del alquiler en Nubeox oscilan entre 
los 0,99 y los 3,99 en calidad SD (añadiéndose 1 euro en cada caso para la opción en HD). 
 
En cuanto a la compra, los rangos de precios son muy diversos, en función de que se trate de una película de estreno, de 
librería, capítulo de serie o temporada completa (entre los 4,50 y los 13,99 euros). Comprar un título significa por un lado, 
adquirir una licencia indefinida de consumo (es decir, la película, capítulo o temporada pasa a estar disponible online en 
Nubeox sin caducidad alguna). Pero Nubeox incorpora también la compra con descarga a través de su modo offline, que 
permite al usuario bajar el fichero a su PC para poder reproducirlo incluso cuando no disponga de conexión a internet. Una 
alternativa cómoda para viajes o para el consumo desde lugares con poca capacidad de banda ancha. 
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Nubeox cuenta con diferentes formas de pago para facilitar el acceso a los videos, como tarjetas de crédito (VISA, American 
Express o  Mastercard) o PayPal. Paulatinamente, la plataforma irá incorporando nuevas modalidades de pago que se 
adapten a las necesidades de sus clientes. 
 
Además, el servicio dispone de una opción denominada Nubeox 
PIN que permite almacenar los datos de pago a través de una 
plataforma segura. El usuario se asigna un PIN de cuatro dígitos 
(similar al que puede tener en su tarjeta bancaria para el uso en 
cajeros) y a partir de ese momento, el abono se realiza con un 
solo click. Se trata de un método seguro y fiable, que cuenta con 
la certificación de VeriSign (la compañía norteamericana líder en 
certificaciones de seguridad online) lo que otorga al usuario la 
confianza en que sus datos serán tratados con seguridad y 
respeto.  
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NUBEOX OPEN Y NUBEOX CLUB 
 
Para alquileres y compras, los internautas pueden elegir entre dos formas de 
consumo: Nubeox Open,  registro sin compromiso alguno; y Nubeox Club, una 
opción de fidelización consistente en ingresar 10 euros en su cuenta Nubeox (que 
podrá ir gastando como quiera en la plataforma) con los que recibe el acceso a un 
Club de ventajas. 
 
El servicio permite a sus usuarios alquilar y/o comprar los títulos, en función de 
su deseo. De esa forma, puede optar por un alquiler de 48 horas o comprar los 
films o series, y acceder a ellas siempre que se quiera desde el servidor de Nubeox 
a través de una licencia indefinida para el visionado del título “en la nube”, 
pudiendo disfrutarla tantas veces como quiera. Adicionalmente, podrá descargar 
una copia a uno de sus dispositivos. 
 
Hoy se pone en marcha una fase piloto en la que la plataforma estará plenamente activa, si bien aun faltan por incorporar 
algunas de sus utilidades como la descarga de ficheros o los subtítulos. 

Nubeox Open 
es la  manera 
más sencilla 
para alquilar o 
comprar sin 
compromisos. 
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Además, como indica la campaña online puesta en marcha esta misma 
semana, las mejores series y películas “están de mudanza”. Esto significa que 
en las próximas semanas se irán incorporando nuevos vídeos para contar con 
un catálogo de unos 1.500 títulos a mediados de mayo. Esta selección 
continuará creciendo, con el objetivo de cerrar 2012 en torno a las 3.000 
referencias. 
 
En cuanto a la oferta de lanzamiento, Nubeox cuenta con una promoción que 
permitirá a los usuarios probar la plataforma sin gasto alguno. Solo por darse 
de alta en Nubeox (sin compromiso de consumo, es decir, como usuario Open) 
y con la activación del PIN, los usuarios recibirán en su cuenta un código por valor de 4 € que podrán gastar en un título de 
estreno o bien ir consumiendo en diversos títulos de menor cuantía. 
 
Si el usuario se apunta al Club, las ventajas son aún mayores: ingresando 10 € en su cuenta (que podrá ir consumiendo 
como desee a lo largo del año) y activando el PIN, el importe se duplicará de forma automática. Además, tendrán acceso 
durante todo un año a un Plan Permanente de Descuentos, con rebajas que van desde el  10% hasta el 50% en algunos 
títulos. Y contarán con una oferta personalizada y constante de promociones exclusivas, concursos y sorteos. 

Nubeox Club, 
fidelización a 
cambio tan solo 
de una garantía 
de consumo. 
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NUBEOX PREMIUM: SIN LÍMITES  
 
En los próximos meses Nubeox incorporará su oferta de suscripción: Nubeox 
Premium. Mediante el pago de una tarifa plana los usuarios podrán acceder sin 
límites a un amplio catálogo de series y películas  que actualmente se estima en 
más de 1.000 títulos (quedan excluidos los estrenos). 
 
Dentro de esta selección, los usuarios de Nubeox encontrarán títulos 
ampliamente reconocibles, clásicos, selecciones temáticas y una cuidadísima 
oferta de contenido infantil de los más diversos proveedores. 
 
Las series de Antena 3 también estarán incluidas en la oferta Premium de 
Nubeox, con toda la profundidad del catálogo, así como los capítulos a las pocas semanas de estrenarse en televisión. 
 
 

Nubeox Premium: 
una suscripción 
más allá del vídeo 
on demand. 
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Además, Nubeox Premium  llevará aparejado el lanzamiento de diferentes herramientas sociales que permitan compartir el 
contenido entre los suscriptores, creando una experiencia de consumo social y potenciando el visionado multiplataforma. 
 
Pero Nubeox Premium no se quedará en el Video on Demand de series y películas. Paulatinamente irá incorporando 
diferentes “módulos” complementarios para que su oferta Premium se posicione como una verdadera comunidad de ocio y 
entretenimiento online: eventos en directo, contenido musical o editorial… Todo ello convertirá a Nubeox en una auténtica 
plataforma de ocio online más allá del mero visionado bajo demanda de series y películas.  
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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 
 
Aquellos que prefieran ver las películas en su televisor, también podrán hacerlo. En los próximos meses se irán 
incorporando a Nubeox diferentes aplicaciones para televisores conectados, videoconsolas, tablets y smartphones. El 
exhaustivo roadmap que Nubeox pondrá en marcha a lo largo de 2012 permitirá a los usuarios de esta plataforma disfrutar 
del contenido cinematográfico y televisivo realmente dónde quieran. 
 
Mientras se incorporan las diferentes aplicaciones para tv connected, aquellos que deseen ver las películas en pantalla 
grande, también podrán hacerlo conectando el ordenador al televisor a través de un cable HDMI, S-video o VGA, lo que les 
permitirá disfrutar de los vídeos como si se estuvieran viendo un DVD. 
 
Nubeox se apoya tecnológicamente en la experiencia adquirida durante años por el equipo técnico de Antena 3, 
fundamentalmente en video en streaming, y la división de e-commerce del Grupo Planeta, que ha lanzado proyectos de 
éxito como casadellibro.com, dvdgo.com o la tienda oficial del Real Madrid. 
 
Antena 3 ya es una referencia en el mercado europeo del audiovisual online gracias a su estrategia basada en la explotación 
del vídeo; y al éxito registrado por el Modo Salón, cuya plataforma técnica comparte Nubeox. 
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A esta potente plataforma de vídeo, se ha incorporado para Nubeox la capacidad de streaming adaptativo. Esta tecnología 
permite al usuario obtener la máxima calidad de imagen y sonido en cada momento, adaptándose las capacidades de su 
conexión a internet. En Nubeox los vídeos se reproducen a la máxima calidad que se pueda servir en cada segundo de su 
visionado, con un rango que va de los 700 Kbps (la opción mínima de SD, pensada para conexiones de muy baja capacidad) 
a los 2.500 (la más alta de HD en la actualidad). Si el usuario quiere fijar el streaming en una calidad determinada, también 
podrá hacerlo, aunque esta opción no se recomienda por las posibilidades de buffering. 
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Más información 
 

Fernando Martín Zuriaga 
martinzuriaga@konec.es 
696.420.168 
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