
EL CANAL PARA
RELAJARSE



•  Un canal nuevo y rápido de expansión 
lineal  24/7 que ofrece extraordinarias 
escenas de la naturaleza alrededor del 
mundo en calidad 4K y HD, combinado 
con sonidos naturales y música 
relajante.

•  No hay episodios, parcelas, hosts o voz 
en off.

•  marca #1 en entretenimiento de relax, 
la salud,  y el bienestar a través de 
impresionantes paisajes visuales.

DESCRIPCIÓN DEL CANAL



•  La difusión lineal de NatureVision TV 
permite a los espectadores sintonizar 
y dejar canalizar en segundo plano sin 
tener que pedir otro programa.

•  La diversidad de programas de lleva 
a los espectadores a través de selvas 
tropicales, playas, bajo el agua,  
la serenidad de los bosques,  
y a la cruda belleza del desierto. 

•  Todos los programas son producidos 
originalmente y son únicos de la red.

DESCRIPCIÓN DEL CANAL



•  Los fondos musicales son 
proporcionados por ganador del 
Grammy y galardonados artistas 
nuevos que incluyen a Steven Halpern  
y Gary Malkin. 

•  La partitura musical que son 
acompañadas por nuestras tomas 
logrando darle a los espectadores  
una limpieza pacífica visual y sonora.

MUSICA



Más allá del Azul:
Corales de México 

Cascada de California 

Curación Hawaiana: Oahu 

Crystal Canyon River 

Majestad de las Montañas Rocosas

CARACTERISTICAS PRINCIPALES



•  NatureVision TV te permite una 
“Visualización simultánea”. 

 
•  Los que utilizan tabletas, PC o teléfonos 

Smart podrán ver otros contenidos 
episódicos, o para el trabajo, con 
frecuencia dejar NatureVision TV 
en su pantalla grande como “arte visual”.

  
•  NatureVision TV no te distrae de ver otro 

tipo de programación o realizar otras 
actividades.

EL CANAL CON UN FONDO

IDEAL



Espectadores que usan su TV de pantalla 
plana como:

• Un estado de ánimo 

• Un canal de fondo

• Una ayuda para dormir

• Escapismo

• Una ayuda para el estudio

PÚBLICO OBJETIVO



NatureVision TV está disponible 
mundialmente para DTH, Cable, IPTV, 
Mobile TV, Smart TV y OTT. 

DISTRIBUCION



Gustavo Monaco
Head of Distribution

Latin America and Caribbean

 +54 9 11 6309 6472
gustavo.monaco@spiintl.com

Zsofia Bodnar 
Sales Executive 

Latin America and Caribbean

+506 8616 7493 
zsofia.bodnar@spiintl.com

www.spiintl.com 


