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DA LA BIENVENIDA MEGACABLE A EDYE – LA PRIMERA 

PLATAFORMA SVOD PREESCOLAR EN ESPAÑOL 

BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)-- HITN-TV anunció hoy un acuerdo con 

Megacable, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de México y América 

Latina para incluir su nuevo servicio premium SVOD para preescolares, EDYE, como parte 

de su servicio XView VOD. Este acuerdo permitirá a todos los suscriptores de Megacable 

acceder, sin costo adicional, a más de 2,500 episodios de contenido educativo de alta calidad, 

a más de 70 series preescolares, así como a las guías para padres y actividades atractivas 

dirigidas a niños en edad preescolar de 2 a 6 años a partir del primero de Julio de 2021. 

EDYE es un espacio seguro para que los niños se involucren con contenidos de alta calidad, 

cuidadosamente seleccionados y donde pueden encontrar más de 70 series preescolares de 

primer nivel como Pocoyó, Daniel Tigre, Heidi, La Abeja Maya, Sarah y Pato, Polly Pocket, 

Mölang, Sid el Niño Científico y más, que reúnen más de 2,500 episodios, además de cientos 

de juegos y libros de actividades para que padres e hijos disfruten divirtiéndose juntos. Edye 

ha desarrollado extensas guías para padres, que ofrecen información detallada para 

comprender mejor lo que los niños están aprendiendo al ver los contenidos, así como 

actividades relacionadas con los programas para crear momentos familiares memorables y 

tiempo de calidad con los niños. 

"Estamos encantados de que EDYE ahora se incluya como parte del servicio Xview de 

Megacable, que permitirá a todos sus suscriptores disfrutar del extraordinario contenido 

educativo y de entretenimiento de EDYE," dijo Guillermo Sierra, Director de Televisión 

Servicios Digitales en HITN. "A través de esta asociación, estamos fortaleciendo nuestra 

creciente presencia en América Latina, mientras celebramos el segundo aniversario de 

EDYE," agregó Sierra. 

"En Megacable estamos comprometidos a brindar la mejor experiencia de entretenimiento a 

nuestros suscriptores al traer contenido valioso a sus hogares para toda la familia y EDYE 

no es una excepción. Los usuarios podrán disfrutar de guías que les ayuden a fortalecer las 

áreas de desarrollo que deseen motivar en sus pequeños con las series que ofrece este 

servicio," mencionó Gerardo Seifert Arriola, Director de Mercadotecnia de Megacable. 

Para obtener más información, visite edye.com y siga a EDYE 

en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram 
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Acerca de HITN: 

HITN-TV es una empresa líder de medios de comunicación en español que ofrece programación educativa y 

cultural para toda la familia. Llegue a más de 44 millones de hogares en los Estados Unidos y Puerto Rico a 

través de DIRECTV, AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter 

Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable &Claro (Puerto Rico). Descargue la 

aplicación "HITN GO" Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por 

cable. Para obtener más información, visite: www.hitn.org y siga @HITNtv en las plataformas sociales. 

Acerca de MEGACABLE: 

Megacable Holdings es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México y América Latina. 

Realiza operaciones en 26 estados del país, con presencia en 360 localidades. Al cierre del 31 de marzo de 2021 

tiene más de 3.9 millones de suscriptores únicos, incluyendo más de 3.5 millones de suscriptores de Internet, 

más de 3.4 millones de usuarios de Video y más de 2.7 millones en Telefonía Fija. También ofrece servicios de 

telefonía móvil con cobertura en todo el territorio nacional. Ofrece sus servicios a través de una red de 63.7 mil 

kilómetros, cubriendo más de 9 millones de hogares. Megacable cuenta con más de 23 mil colaboradores. 

Acerca de EDYE: 

EDYE es el primer servicio SVOD/OTT premium en español diseñado para niños en edad preescolar y sus 

padres. EDYE se compromete a crear un espacio seguro para que los niños experimenten contenidos de alta 

calidad cuidadosamente seleccionados y desarrollados por distinguidos psicólogos, pediatras y educadores. Los 

niños y los padres pueden encontrar más de 70 series preescolares de los principales productores de contenido 

animado de todo el mundo, reuniendo más de 2,500 episodios junto con juegos interactivos, libros y guías para 

padres. EDYE está disponible en los Estados Unidos en App Store, Google Play, Apple TV y ROKU. EDYE 

está disponible en Claro Video en toda América Latina y en México en Megacable. Para obtener más 

información, visite: https://edye.com/ Siga a EDYE en Instagram, Facebook and Twitter. 
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