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Películas con las que no podrás apartar la vista de la
pantalla.

4550

Entretenimiento

En Big Name, descubra fascinantes biopics que repasan la
historia de los grandes nombres de la humanidad. (Re)
descubra la historia de aquellos que se han destacado
notablemente por nuestro bien mayor ... o nuestra mayor
desgracia.

4251

Bloomberg TV+

Noticias

Bloomberg TV+ UHD ofrece noticias, datos, análisis y
artículos de mercados y negocios mundiales de Bloomberg
News y Businessweek, disponibles en vivo en 4K de ultra
alta definición (UHD) las 24 horas del día.

4007

Bob Esponja

Infantil

¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja!
Sumérgete en Fondo de Bikini para vivir las aventuras más
desternillantes con Bob Esponja, Patricio y Calamardo.

4304

Butaca TV

Películas

Butaca.tv te acerca a tu cultura. En Butaca encontrarás
películas clásicas y contemporáneas premiadas,
documentales y programas de televisión de América Latina
y el Caribe.

4503

Infantil

¡Conoce a Caillou, un niño de 4 años con una gran
imaginación! Caillou vive las maravillas de ser un niño con
las que el público mundial se puede identificar: el primer día
de colegio, cuidar a una mascota o pasar tiempo con la
familia.

4306

4505

Acción - Rakuten TV

Big Name

Caillou

Películas

Cine Feel Good - Verdi TV

Películas

Cine Feel Good – Verdi TV, como su nombre indica, es un
canal de cine positivo dirigido al gran público de todas las
edades, protagonizado por películas capaces de hacernos
sentir bien, donde lo que vale es disfrutar con el claro
objetivo de que el espectador pase un rato agradable.

Cines Verdi TV

Películas

Cines Verdi TV tiene el mejor cine de autor nacional e
internacional de todos los tiempos. Películas clásicas y
actuales, documentales y ficción, serán el esqueleto de este
canal donde la premisa más importante será la calidad.

4504

Música

Clubbing TV es el primer canal de televisión del mundo
dedicado a la cultura Clubbing, los DJs y la música
electrónica. Mira sesiones de DJs, programas lifestyle e
transmisiones en vivo de los mejores festivales y conciertos
del mundo.

4464

Clubbing TV

La disponibilidad de los canales está sujeta a cambios

1

Descripción de canales Samsung TV Plus (continuación)
Canal
Nombre

Descripción
Logo

Género

Resumen

Info
Samsung
TV Plus #

¿Estás preparado para llorar de la risa? En Comedia Made in
Spain tienes monólogos y programas originales con cómicos
como Joaquín Reyes, JJ Vaquero e Ignatius Farray ¡Cero
dramas! ¡Elige Comedia Made in Spain para reir muy en
serio!

4257

Comedia Made in Spain

Entretenimiento

Comedias - Rakuten TV

Películas

Películas divertidas y ligeras para levantar el ánimo.

4002

Cortos

Películas

Un canal de televisión HD 24/7, el líder mundial dedicado a
cortometrajes.

4512

Dark Matter Film & TV

Películas

Dark Matter Film & TV recoge lo mejor del cine y la
televisión del lado oscuro. Fans de la ciencia ficción, el
terror y la acción, ¡únanse! Presentamos los favoritos de los
fans y los clásicos de culto.

4510

Deluxe Lounge HD

Música

Deluxe Lounge – el sonido de la relajación. Tu tiempo, tu
descanso: para desconectar, relajarte y respirar. Piezas
lounge y surcos sinuosos para espíritus urbanos y lagartijas
lounge: eso es Lounge Mix. ¡Apaga tu cabeza y enciende la
música!

4454

Detectives

Entretenimiento

Detectives trae historias de crímenes, misterio y suspense,
investigadas por protagonistas de mentes deductivas que se
enfrentan a casos complejos. Historias reales o imaginadas,
que invitan a sacar la lupa para ayudar a resolverlas.

4001

Dramas – Rakuten TV

Películas

Acompaña a los personajes a lo largo de estas historias
cercanas.

4549

Infantil

Televisión para principiantes absolutos - una gran selección
de animaciones y mini-caricaturas para niños de 6 meses a 4
años. Los episodios cortos proporcionan una avenida
entretenida y relajante para que los niños y los padres
disfruten.

4309

Euronews

Noticias

Euronews cubre las noticias mundiales con objetividad y
neutralidad. Su línea editorial no nacional, así como su
estructura multinacional, permiten ofrecer los hechos y
nada más que los hechos sin prejuicios ni perspectivas
nacionales.

4005

Euronews en directo

Noticias

El canal Europeo líder en noticias internacionales. Noticias
en directo las 24 horas del día, gratis, de la mano de
Rakuten TV.

4003

Entretenimiento

Explore by TVPlayer es tu destino para descubrir nuestro
planeta como nunca antes lo habías visto. Desde destinos
secretos hasta increíbles descubrimientos científicos y
mucho más. Abróchese el cinturón para un viaje en el
tiempo.

4268

duckTV

Explore by TVPlayer

La disponibilidad de los canales está sujeta a cambios
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Mira los videos de fallos más graciosos, las bromas más
divertidísimas y un poco de comedia. No pasa nada por
reírse, equivocarse es de humanos.

4253

Diversión para toda la familia 100% gratis. Divertidas pelis y
series para entretener a niños y adultos, ofrecidas por
Rakuten TV. Gran entretenimiento en streaming las 24
horas del día.

4548

Estilo de Vida

Desde su creación en 1997, Fashion TV ha sido la referencia
audiovisual en el mundo de la moda y estilo de vida.

4352

Flash

Música

FLASH TV ofrece lo mejor del mundo del entretenimiento,
incluyendo los videos musicales más populares, entrevistas
exclusivas, eventos de alfombra roja, conciertos y mucho
más.

4457

FUEL TV

Deportes

¿Te gustan los deportes de acción? Te gustará entonces
FUEL TV, el hogar de los deportes de acción. Desde surf
hasta skate, snowboard, MTB, BMX y la cultura, música y
últimas tendencias en los deportes más geniales del mundo.

4072

¡Hola! Play

Entretenimiento

Las fascinantes vidas de la realeza y de las celebrities, las
casas más impresionantes del mundo, irresistibles recetas y
más... Disfruta de los mejores programas y docuseries de
¡HOLA! Play de la mano de Rakuten TV.

4265

Insight TV

Entretenimiento

Insight TV cuenta historias personales con personas
influyentes increíbles que desafían el status quo.

4053

Las Reglas Del Juego

Entretenimiento

Las Reglas del Juego - Un grupo de ladrones deciden robar
a gente que abusa de su poder dañando a personas
inocentes, a menudo víctimas de estafas y fraudes.

4263

Los Asesinatos de Midsomer

Entretenimiento

Love Nature

Entretenimiento

Moods

Música

FailArmy

Entretenimiento

Familiares - Rakuten TV

Películas

Fashion TV

La disponibilidad de los canales está sujeta a cambios

El inspector Tom Barnaby investiga crímenes que ocurren
en el remoto y rico condado inglés de Midsomer, un lugar
aparentemente pintoresco y tranquilo pero que está lleno
de excéntricos criminales.

4262

Los mejores contendientes de MMA y las peleas más
esperadas, todo en un solo lugar.

4267

Prueba la experiencia Mööds e impresiona a tus amigos y
familiares. Explora los diferentes temas: viajes, acuario,
chimenea, fiesta, zen, amor, diversión ... Y reproduce videos
en pantalla completa para transformar tu entorno.

4452
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Motorvision

Deportes

Motorvision TV lleva a sus espectadores a un viaje a través
del mundo de los coches y los deportes de motor. Se
presentan todos los aspectos de la industria automovilística,
desde limusinas hasta 4x4, coches clásicos y de alta
tecnología.

MTV Catfish

Entretenimiento

Catfish reúne a parejas que han interactuado únicamente a
través de las pantallas. En el transcurso de los meses
supuestamente se enamoraron, pero ¿qué pasará cuando se
encuentren en la vida real por primera vez?

4259

MTV Cribs

Entretenimiento

De la mano de sus propios dueños y de MTV, conoce las
casas más espectaculares y extravagantes de todo el
mundo.

4260

MTV Originals

Entretenimiento

Los programas más auténticos de MTV y que te traerán
recuerdos inolvidables como Jackass, MTV Tunning, Room
Raiders, Real World Hollywood o The Challenge.

4258

Museum TV Free

Estilo de vida

Museum TV Free: el primer canal dedicado al arte. Descubre
en un tono divertido, accesible y entretenido, visitas a
museos, historia del arte, talleres de artistas, documentales,
consejos prácticos, entrevistas, etc.

4367

MySurf

Deportes &
Outdoors

MySurf.tv es el canal especializado en vídeos de surf. Iremos
en busca de olas a los lugares más recónditos del mundo, en
compañía de los mejores sufistas.

4052

4511

4054

MyTime Movie Network

Películas

MyTime Movie Network es el canal dedicado a las mujeres
que le ofrece las películas que ama, desde emocionantes
thrillers, comedias románticas de citas nocturnas, alegres
películas navideñas y mucho más.

People Are Awesome

Entretenimiento

Aprende, prospera, avanza. Nuestro objetivo es motivarte,
ayudarte a mejorar y mostrarte que todos podemos hacer
cosas extraordinarias.

4256

Planeta Junior

Niños

Planeta Junior es el canal infantil con los mejores
contenidos de Planeta Junior. Diviértete y aprende con tus
amigos de siempre: Heidi, Maya, y las series de animación
más vistas de la TV: Pucca. Gormti, etc.

4301

Pluto TV Animakids

Niños

Entra y pásatelo en grande viendo las series de animación
más locas y gamberras como Fanboy y Chum Chum, Mighty
B, Tuff Puppy, La leyenda de Korra, Breadwinners y muchas
más.

4303

Pluto TV Cine Estelar

Películas

Saca la alfombra roja, prepara las palomitas y apaga las
luces: las mejores películas, con los rostros más conocidos
de Hollywood, están Pluto TV Cine Estelar. El mejor cine, en
un solo canal.

4502

La disponibilidad de los canales está sujeta a cambios
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Pluto TV Cocina

Estilo de vida

Entra en el delicioso mundo de Pluto Tv Cocina y date un
festín con shows como A bocados o Robin Food, donde
prestigiosos chefs de la talla de Ander González o David de
Jorge compartirán sus secretos de cocina.

4353

Pluto TV Kids

Niños

Bienvenido a Pluto TV Kids donde no pararás de reír con las
mejores series de comedia adolescente como Bella y los
Bulldogs, Star Falls, True Jackson, Marvin Marvin, Supah
Ninjas, How to Rock y muchas más.

4302

Pluto TV Mundo Real

Entretenimiento

Sumérgete en el canal con los mejores documentales y
programas, donde descubrirás personajes fascinantes,
crímenes reales. Vive momentos impactantes desde dentro
y con todo detalle.

4261

Qwest TV Classical

Música

Quincy Jones nos muestra la riqueza de la música clásica en
todo su esplendor, haciéndola accesible para todos los
espectadores. Sientan el poder y la belleza de esta selección
de conciertos, óperas y espectáculos de danza.

4455

Qwest TV Jazz and Beyond

Música

Jazz, Blues, Soul, Funk & World Music… Quincy Jones nos
invita personalmente a explorar el mundo de la música a
través de las mejores actuaciones en vivo y archivos
históricos que son una verdadera joya. ¡Música para el alma!

4456

Qwest TV Mix

Música

Electrónica, Hip Hop, R&B, Pop, Rock & Indie… Quincy Jones
ofrece ritmos para el cuerpo y grooves para el alma con esta
selección de música mixta. ¡Celebrando el
multiculturalismo, la diversidad y las buenas ondas!

4454

Rakuten Stories

Entretenimiento

Descubre documentales originales y exclusivos de Rakuten
TV. ¡Todo 100% gratis! Entretenimiento las 24 horas de
Rakuten TV.

4352

Runtime

Películas

Runtime es donde encuentras las mejores y más premiadas
películas, series y documentales cuando quieras y siempre
gratis.

4509

Sofy.tv

Películas

¡Vea cortometrajes increíbles durante su descanso para
tomar café! Sofy.tv trae a tu pantalla los mejores
cortometrajes de prestigiosos festivales de cine y nuevos
directores con grandes aspiraciones.

4508

Tastemade

Estilo de vida

Un canal con contenido premium de comida, viajes, hogar y
diseño de todo el mundo. Vas a poder disfrutar desde los
documentales más originales hasta las recetas más clásicas
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

4365

The Pet Collective

Entretenimiento

The Pet Collective existe para alegrar las vidas de los
amantes de los animales y a sus mascotas con los mejores
vídeos, novedades, productos, tutoriales y mucho más
contenido.

4254

Nombre

Logo
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Disponible en más de 100 países, TRACE Sport Stars es el
primer canal dedicado exclusivamente a celebridades del
deporte.

4051

Música

¡Los mejores éxitos latinos de artistas de toda Iberoamérica!
De Karol G a Omar Montes, disfruta de tus vídeos favoritos
aquí.

4451

Música

Los últimos videoclips de los artistas más grandes! Desde
Lady Gaga hasta Billie Eilish, todos tus favoritos están aquí!

4450

Trace Sportstars

Deportes &
Outdoors

Vevo Latino

Vevo Pop

La disponibilidad de los canales está sujeta a cambios
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