
 

       Preparado por Burson-Marsteller Panamá. 

 

 
Claro presenta una experiencia de entretenimiento sin límites para sus usuarios  
 

La operadora de telecomunicaciones Claro Panamá presentó sus nuevas aplicaciones y servicios: Claro 
Música, Claro Video, Claro 4D y Amigos VIP. 

 

 

Panamá, 21 de mayo de 2015- Claro Panamá presentó en exclusiva para medios de comunicación 

sus nuevos servicios de valores agregados Claro Música, Claro Video, Claro 4D y Amigos VIP.  los 

cuales brindarán beneficios, tecnología y mucho entretenimiento a sus usuarios.  

 

Estos servicios son aplicaciones pensadas para el consumidor y sus ansias de disfrutar de lo mejor 

de la música, el cine, la innovación y comunicación; creadas bajo un concepto versátil, diseñado para 

brindarles las mejores herramientas de entretenimiento a los usuarios de Claro y a los que no lo son 

también.  

 

Antonio García, gerente de Desarrollo Comercial de Claro Panamá, fue el encargado de realizar la 

presentación a los asistentes y manifestó: “La nueva generación ha crecido con las tecnologías 

digitales. Los ordenadores, los videojuegos, Internet, y los teléfonos móviles forman parte de su 

cotidianeidad y constituyen herramientas esenciales para comunicarse, compartir o divertirse.  Claro 

trae a Panamá estas aplicaciones para brindarle una experiencia completa de entretenimiento a 

esas personas que buscan contenido musical, tecnología y video de alta calidad”. 

 

Sobre estas aplicaciones: 

 

Claro Música 
Es la plataforma de música más grande y completa de América Latina que permite las descargas y 

escuchas de canciones de manera ilimitada y que no consume el servicio de data al accesar desde 

celulares. Para disfrutarlo solo se debe descargar la aplicación desde cualquier celular, tablet o 

también se puede ingresar al portal www.claromusica.com desde una computadora. Para acceder 

al contenido, Claro ofrece diversos paquetes que se ajustan a la preferencia del cliente. 

 

Con esta aplicación sus usuarios se deleitaran con más de 25 millones de canciones de las más 

importantes casas disqueras a nivel internacional como Universal, Sony y Warner. 

 

Claro Video 
Servicio innovador de VOD (Video On Demand) vía streaming que brinda a las audiencias 

latinoamericanas acceso inmediato a la oferta de contenidos más completa y atractiva del mercado 

incluyendo películas, series, conciertos y programas infantiles.  

 

http://www.claromusica.com/
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Con más de 15,000 títulos, los usuarios, una vez que se registren, podrán vincular hasta cinco 

dispositivos. Todos los videos tienen la opción de cambio de idioma y les permite, además, comprar 

y descargar el contenido.    

Para disfrutar de estos contenidos solo se debe descargar la aplicación desde cualquier celular, 

Tablet, Smart tv o también se puede ingresar a su sitio web www.clarovideo.com desde una 

computadora. 

 

Claro 4D 
Es una herramienta de realidad aumentada que facilitará al cliente el acceso de información 

comercial sobre productos y servicios en Panamá y a la vez que agiliza el tiempo de atención de los 

agentes en los centros de atención al cliente. 

 

La aplicación, diseñada para correr en sistemas operativos iOS y en Android, utiliza un algoritmo de 

reconocimiento de patrones y diseños, los cuales al ser reconocido disparan una acción específica 

creando en la pantalla de tu dispositivo una imagen en realidad aumentada. 

 

Claro 4D puede ser utilizada en los dispositivos iOS y Android de mayor poder ya que el uso de data 

puede oscilar hasta 500kb dependiendo del contenido a visualizar.  

 

Para tener esta aplicación el usuario puede descargarlo desde su celular o tableta sin costo alguno 

y comenzar a disfrutar la visión 4D en su teléfono móvil. 

 

 Amigos VIP 
Las relaciones con los amigos y familiares mejoran gracias a la comunicación. Por esta razón Claro 

le brinda el beneficio a sus usuarios con Amigos VIP, una nueva opción que le permitirá a los clientes 

crear su red de amigos de una manera fácil y económica. Para recibir este beneficio los usuarios solo 

deben activarlo a través de sus celulares.  

 

Con este lanzamiento Claro reafirma su compromiso de brindar la mejor experiencia de 

entretenimiento para sus consumidores con la máxima calidad de imagen, sonido y comunicación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos de Prensa: 
 
Elimar Sequeira 
Elimar.sequeira@bm.com.pa 
390.5866 | 6035.5792 
 

 

Contactos de Prensa: 
 
Deyanira Alvarez 
deyanira.alvarez@bm.com.pa 
390.5866 | 6112-5942 
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