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EDYE ahora esta disponible en la Plataforma Roku en Estados Unidos y 
América Latina 

 
HITN ofrece a los usuarios de Roku contenido premium exclusivo para niños en prescolar y padres, 

desde 9 de Julio en la App de EDYE 
 
Brooklyn, NY. 9 de Julio, 2021 – HITN-TV  anuncio un acuerdo con Roku para incluir la 
programación educativa y de entretenimiento de EDYE en los Estados Unidos y América 
Latina*. EDYE es el primer servicio premium de SVOD en idioma español diseñado para 
niños en prescolar y sus padres. Esta asociación permite a los usuarios de Roku acceder a 
mas de 70 series para prescolar realizadas por los principales productores de contenido 
animado de todo el mundo, en todo momento y lugar, ofreciendo mas de 2,500 episodios 
junto a guías parentales interactivas, creando oportunidades de aprendizaje para que las 
familias pasen tiempo de calidad juntas.  
 
EDYE esta comprometido a crear un espacio seguro para que los niños experimenten 
contenido de alta calidad cuidadosamente seleccionado y desarrollado por distinguidos 
psicólogos, pediatras, y educadores.  
 
“Estamos tan felices que el contenido de EDYE va a ser incluido en la plataforma de Roku, lo 
cual permitirá que EDYE, Ray y todos sus amigos, como Pocoyo, Polly Pocket, la abeja Maya, 
y Sarah y Pato alcancen a mas familias y niños en los Estados Unidos y América Latina con 
nuestro contenido educativo y de entretenimiento,” dijo Maximiliano Vaccaro, VP de 
Servicios Digitales en HITN. Agrego, “A través de esta asociación, estamos fortaleciendo 
nuestra estrategia de crecimiento en la región y promoviendo modos adicionales de 
disfrutar tiempo preciado con los pequeños.” 
 
A partir de hoy, los usuarios de Roku podrán descargar EDYE a través de Roku Channel Store 
para disfrutar contenido Premium en español. Roku también incluirá EDYE en su Mexico blog 
para promover la nueva app e impulsar la participación en niños y toda la familia. 
 
*EDYE esta disponible en la Plataforma Roku en los Estados Unidos, Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y México. 
 
Para mas información, visite https://edye.com/en/ 
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Sobre HITN: 
  
HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español enfocada hacia la programación educativa y 
cultural para toda la familia. Alcanza a mas de 44 millones de hogares en los Estados Unidos y Puerto Rico por 
DIRECTV, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, 
CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la App “HITN GO” en cualquier 
dispositivo, disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con suscripción. Para más información, 
visite www.hitn.org y sigua @HITNtv en plataformas sociales. 
 
Sobre EDYE: 
 
EDYE es el primer servicio premium SVOD/OTT en español diseñado para niños en prescolar y sus padres. EDYE 
esta comprometido a crear un espacio seguro para que los niños experimenten contenido de alta calidad 
cuidadosamente seleccionado y desarrollado por distinguidos psicólogos, pediatras y educadores. Niños y 
padres pueden encontrar mas de 70 series para prescolar realizadas por los principales productores de 
contenido animado de todo el mundo, reuniendo mas de 2,500 episodios, junto a juegos interactivos, libros y 
guías parentales. EDYE esta disponible en los Estados Unidos en la App store, Google Play, Apple TV y ROKU. 
EDYE esta disponible en Claro Video por toda América Latina. Para mas información, visite  https://edye.com/  
Siga EDYE en Instagram, Facebook   
 
 


