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Edye recibe certificación del programa KidSAFE  

 
Brooklyn, NY, lunes 20 de septiembre de 2021.- HITN anunció con orgullo que EDYE, su servicio 

preescolar SVOD premium, ha sido certificado oficialmente por el Programa de Sello KidSAFE + 

COPPA. El Programa de Sello KidSAFE es un servicio independiente de certificación de seguridad 

y un programa de aprobación diseñado exclusivamente para sitios web y tecnologías amigables para 

los niños, incluidos sitios de juegos dirigidos a niños, servicios educativos, mundos virtuales, redes 

sociales, aplicaciones móviles, dispositivos tabletas y otros servicios y tecnologías interactivos 

similares.  El programa KidSafe Seal  www.kidsafeseal.com, como una certificación COPPA 

aprobada por la FTC, es uno de los estándares más altos de certificaciones de seguridad y privacidad 

en línea que prioriza la seguridad de los niños.  EDYE es un servicio SVOD premium que ofrece 

entretenimiento inteligente para niños de 2 a 6 años y proporciona acceso a una combinación de 

contenido cuidadosamente curado de las producciones de programación preescolar más importantes 

de todo el mundo.  

 

"Estamos increíblemente orgullosos del reconocimiento que EDYE ha recibido con la certificación 

KidSAFE+/COPPA. Esto refuerza nuestro compromiso de brindar un servicio para niños con 

entretenimiento significativo en el que los padres en los Estados Unidos y América Latina puedan 

confiar", dijo Maximiliano Vaccaro, vicepresidente de Servicios Digitales de HITN.   
 

Desde su lanzamiento en 2019, EDYE ha llenado un vacío importante de contenido de alta calidad 

proporcionado en un entorno seguro.  EDYE ofrece a los padres y niños en edad preescolar 

oportunidades para aprender de una manera divertida y única junto a sus personajes más queridos en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Con más de 2,500 episodios de más de 70 series 

preescolares, EDYE ha creado una guía educativa dedicada para padres para cada serie, brindando a 

los cuidadores la oportunidad de acompañar a los niños en su viaje de descubrimiento, transformando 

una experiencia de observación pasiva, en un momento familiar más atractivo. Los niños y los padres 

pueden pasar tiempo de calidad junto con sus personajes favoritos como Heidi, Sarah & Pato, Mölang, 

La Abeja Maya, Sid el niño científico, Pocoyó, Polly Pocket y muchos más. Además del sólido 

contenido de video, el servicio también incluye juegos, actividades y libros a través de sus 

aplicaciones y una sección de guías para padres. 

### 
 

Acerca de EDYE: 

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

padres. EDYE está certificado con el sello del programa KidSAFE y se compromete a crear un espacio seguro 

para que los niños experimenten contenido de alta calidad cuidadosamente seleccionado de los estudios de 

contenido más conocidos de todo el mundo. Los niños y los padres pueden encontrar más de 70 series 

preescolares de los principales productores de contenido animado de todo el mundo, que reúnen 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 
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