
 

 

  
INTUITIVO, INMERSIVO Y EXCLUSIVO: 

VIVE LAS 24 HORAS DE LE MANS COMO NUNCA 
ANTES CON EL NUEVO EUROSPORT PLAYER 

 
El lanzamiento del nuevo Eurosport Player garantiza una experiencia de usuario inigualable, 
ofreciendo a los aficionados al deporte contenido exclusivo y una experiencia completamente 
inmersiva para que no se pierdan ningún evento. 

 
 
Madrid, 11 de junio de 2015 – Eurosport, el destino pan-regional líder en entretenimiento deportivo, ha 
lanzado hoy la nueva versión de Eurosport Player. Este servicio ofrece la emisión de los canales de 
Eurosport a través de internet y está disponible en PC, tabletas, móviles y televisiones. El lanzamiento 
de la nueva versión, ya disponible en www.eurosportplayer.com, coincide con las 24 horas de Le Mans, 
competición con la que dará comienzo un verano plagado de grandes eventos deportivos que podrán 
seguirse a través de este servicio, como el Tour de Francia, la Copa del Mundo femenina de la FIFA, el 
US Open de tenis y muchos otros. 
 
“Eurosport Player ofrece acceso ilimitado a la emisión en directo de los canales de Eurosport, canales 
bonus y una experiencia de 2ª pantalla en cualquier dispositivo, en 14 idiomas y a través de 52 países,” 
declaró Arnaud Maillard, VP Digital Media, Discovery Networks International y Eurosport. “Las 24 
horas de Le Mans es uno de nuestros eventos abanderados y es la oportunidad perfecta para 
presentar la nueva versión de Eurosport Player a través de una cobertura sin precedentes de la 
carrera, con un interfaz sencillo y un contenido más intuitivo que permitirá vivir una experiencia en 
directo hecha a medida, en cualquier momento y en cualquier dispositivo.” 
 
A través de Eurosport Player los aficionados al motor podrán disfrutar de cada minuto, cada curva y 
cada adelantamiento de las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más antigua y más 
prestigiosa del mundo. El Player emitirá la mayor cobertura posible ofreciendo la carrera de manera 
íntegra y varios programas especiales. Los usuarios disfrutarán de una emisión ininterrumpida y sin 
pausas publicitarias, en alta definición y en todos los dispositivos, además de beneficiarse de una 
innovadora experiencia de usuario que garantizará poner a los aficionados en la piel de los pilotos. 
 
 
Las nuevas funciones de Eurosport Player a las que los usuarios tendrán acceso tanto en las 24 horas 
de Le Mans y como en próximos eventos incluirán: 
 

 Emisión en directo y una experiencia de usuario mejorada: emisión de los canales de 
Eurosport, disponible en pantalla completa. El usuario está a un solo clic de disfrutar de la 
acción en directo. 

 24 horas de emisión en directo – cobertura íntegra de la carrera minuto a minuto. 

 Pantalla adicional (con estadísticas, noticias, tweets) y señales adicionales. Los espectadores 
también podrán disfrutar de la experiencia editorial de 9 redacciones de eurosport.com 

 Cobertura 360º: acceso a varias cámaras, incluyendo cámaras “on board”. Esto permitirá una 
experiencia visual hecha a medida para los usuarios. 

 Contenido más accesible: navegación más intuitiva, alertas y notificaciones y una sección de 
programación nueva. 
 

 
 

Contacto Prensa Eurosport España: 
Davinia Zapata Arriaga 

dzapata@eurosport.com 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

http://www.eurosportplayer.com/


 

 

 Posibilidad de revivir los mejores momentos de la carrera y servicio catch-up, así como la 
opción de rebobinar hasta 3 horas la emisión. Además, en la nueva versión los usuarios podrán 
volver al comienzo de la emisión, colocar marcadores en la barra de tiempo para señalar 
momentos clave ocurridos durante la carrera y disfrutar de los mejores vídeos. 

 
 

 
Los aficionados también podrán ver en Eurosport todo lo que ocurra detrás de las cámaras durante la 
lucha de los pilotos a bordo de sus coches, entre los que destacan fabricantes como Audi, Porsche, 
Toyota y Nissan, marcas en las que se pueden ver las innovaciones en los automóviles. En los últimos 
5 años, la cobertura de Eurosport de las 24 horas de Le Mans ha registrado una media de 16.5 
millones de aficionados en Europa, con una récord de 18 millones en 2013. 
 
 
 
 
ENDS 
 
Eurosport contacts 

Anne Reid, areid@hopscotch.eu, +34 93 390 61 38 

Oliver Springgay, ospringgay@eurosport.com, +33 1 40 93 81 42; +33 7 60 14 71 83  

Gerdine Lindhout, glindhout@eurosport.com, + 33 1 40 93 83 61; +33 7 62 61 58 94 

 

 

Foto de alta definición del nuevo Eurosport Player : 

http://bit.ly/1e2AeH6 
  
 
Vídeoclip: 

https://vimeo.com/128578836 
 

 
 
Grupo Eurosport 
 
El Grupo Eurosport es el grupo pan-regional líder en entretenimiento deportivo. Como parte de Discovery Communications,  programador 
de televisión de pago n1º en el mundo, Eurosport ofrece la mayor experiencia deportiva en directo a través del mejor contenido y la 

innovación tecnológica. Eurosport alcanza 222 millones de abonados en 91 países en Europa, la región Asia-Pacífico, África y Oriente 
Medio. Eurosport – canal abanderado del grupo – es el canal de televisión pan-europeo líder, emitiendo más de 5.000 horas de deporte 
en directo al año en 137 millones de hogares de 54 países y ofreciendo los mejores comentarios en 20 idiomas diferentes. Eurosport.com 

es la página web de deportes líder en Europa sumando 23 millones de visitantes únicos al mes. Eurosport Events es la división del grupo 
especializada en la organización, gestión y promoción de eventos deportivos internacionales. 

 
Eurosport, disponible en Movistar TV, Telecable, R, Euskaltel, otros operadores autorizados y Eurosport Player.  
Eurosport 2, disponible en Movistar TV, R, Telecable, otros operadores autorizados y Eurosport Player. 
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