FdF
¡Ya podemos ver mitele! Entrad en
www.mitele.es y veréis!
Boing
¿Pero… ¿Qué es mitele ?

Telecinco
Es el portal de contenidos de
televisión del grupo audiovisual
líder del mercado español
Cuatro
Es la mayor oferta en Internet de
contenidos gratis, legales y en alta
calidad
LaSiete
Es una plataforma inteligente de
televisión online con una amplia oferta
de contenidos a la carta y con una red
social propia
Divinity
Es TU

TELE

¿Qué
Qué es mitele?
mitele?
Atendiendo a la demanda creciente de usuarios que buscan disfrutar en Internet de sus contenidos
de televisión favoritos cuando quieren y donde quieren, Mediaset España ha concentrado en un
solo portal la mayor oferta en Internet de los grupos audiovisuales españoles con algunos de sus
contenidos más destacados de sus seis canales actualmente en emisión: series nacionales y
extranjeras, tv movies, espacios de entretenimiento y programas infantiles configuran en total 700
horas de televisión, con más de 50 títulos y dos canales de televisión en directo: Telecinco y
Cuatro.
Una oferta inicial a la que se irán añadiendo los contenidos que se incorporen en el futuro a la
programación de los canales de Mediaset, así como series y programas emblemáticos de la historia
de las principales cadenas.
Y todo ello en un entorno nuevo y moderno que además es:
Multisoporte: visible en ordenadores, smartphones y tabletas, sin necesidad de descargar
programas ni aplicaciones específicas
Fácil: con un menú de navegación sencillo, directo, intuitivo y muy estructurado
Gratis y con alta calidad: al ser todo contenidos legales, los vídeos
se ofrecen con calidad muy superior a la estándar
Con red social propia y con conexión directa a
las principales redes sociales

Para facilitar la navegación, el menú de mitele no se ha organizado atendiendo a la oferta de los
distintos canales de Mediaset España, sino a la tipología de los contenidos: series, tv movies,
programas, espacios infantiles y televisión en directo. Una oferta que se irá complementando
paulatinamente con deportes, cine o música.
El logotipo de mitele recoge las tres claves del espíritu con el que nace el portal:
Las bolas: en mitele caben
todos los canales de Mediaset
España
El símbolo “Play”: mitele es
fundamentalmente un visor de
contenidos
El bocadillo: mitele es un
lugar para comentar y
compartir opiniones en la red

mitele se ve
Se ve en alta calidad, a 1,2 megabits por segundo y sin necesidad de
descargar programas ni aplicaciones. Tan solo es necesario disponer
de tecnología Flash, que permite navegación simultánea por otras
webs. Los contenidos se sirven a través de una plataforma global en
“la nube”, con máquinas en centros de datos distribuidas por todo el
mundo que aseguran la máxima cobertura y ancho de banda.
Se ve en todos los soportes, como ordenadores, smartphones y
tabletas. Para aquellos dispositivos que no reproducen Flash, mitele
ha implementado un player Html5 que puede ampliarse a visión de
pantalla completa.
Se ve en España y fuera de España, salvo algunos contenidos
geolocalizados por exigencia de los derechos de emisión.

mitele busca y recomienda
Dispone de un buscador predictivo que muestra el resultado de la
búsqueda sin salir de la propia página. Además, mitele recomienda
contenidos a sus usuarios registrados en función de sus gustos y
preferencias.

mitele se comenta
Los usuarios que deseen comentar los contenidos que están viendo o
interactuar con los demás internautas pueden hacerlo a través de la red
social propia que incorpora mitele .
Para formar parte de esta comunidad solo hay que registrarse
directamente o vincular su registro a los propios perfiles de Facebook
o Twitter para facilitar el proceso.
Además, los contenidos de mitele se pueden compartir de una manera
sencilla en redes sociales haciendo click en los botones de Facebook y
Twitter que incluyen cada una de las páginas salvo las que incluyen
contenidos infantiles, para garantizar un entorno seguro de navegación
a los más pequeños.
ENLACES A LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES:
Facebook: www.facebook.com/mitele.es
Twitter: http://twitter.com/#!/miteleonline

La plataforma mitele ha sido desarrollada por VérticeIn, una compañía del Grupo Vértice 360

Los contenidos

mitele es la plataforma de contenidos en Internet más completa y variada
a nivel nacional con la mayor colección de series de producción propia de
hoy y de siempre
Con la oferta más atractiva y amplia de producción extranjera
Con los programas de producción propia destinados al entretenimiento
más vistos de los canales de Mediaset España
Con una cuidada selección de contenidos infantiles de calidad y, además,
Con la emisión en directo de Telecinco y Cuatro

series online

FdF
Mitele dispone de los títulos más
destacados de los canales de Mediaset
España, con las temporadas actualmente
en emisión y también entregas pasadas:
‘Tierra de Lobos’, ‘Homicidios’, ‘La
pecera de Eva’, ‘Aída’, ‘La que se
avecina’, ‘Punta Escarlata’, ‘Ángel o
Demonio’, ‘Hospital Central’…
Divinity
¿Y también tienen ficción extranjera?
Cuatro
¡Claro!: ‘Mujeres desesperadas’,
‘Anatomía de Grey’, ‘Mentes
Criminales’, ‘Spartacus’… y
próximamente ‘Terranova’, de Spielberg,
entre otras
LaSiete
¡Además incluye series íntegras de
archivo, como ‘Médico de Familia’,
‘Sin tetas no hay paraíso’ y ‘Al salir
de clase’, de momento!
A todo el mundo le gusta esto

TV movies

Telecinco
‘La Baronesa’, ‘Paquirri’, ‘El Pacto’,
‘La Duquesa’, ‘Inocentes’, ‘Felipe y
Letizia’, ’11-M’, ‘Alakrana’ y ‘Vuelo
IL7814’ son las tv movies con las que
arranca la oferta de Mitele

FdF
Y próximamente se irán incorporando
los nuevos títulos que van a emitirse
en la tele como ‘Mario Conde’, ‘Rocío
Durcal, volver a verte’ o ‘Carmina’

A Divinity y a miles de usuarios más
les gusta esto

Programas TV

Cuatro
¿Puede verse toda la oferta de
programas de las cadenas de Mediaset
España en Mitele?
Divinity
Mitele incorpora las últimas ediciones
de la mayor parte de los espacios
actualmente en emisión, así como
ediciones pasadas de programas sin
periodicidad fija como ‘Mas allá de la
vida’. Los vídeos de los espacios que
no recoja Mitele podrán encontrarse
en sus respectivos sites de cada
programa
LaSiete
De momento están ‘Pasapalabra’,
‘Tú sí que vales’, ‘Callejeros’,
‘Cuarto Milenio’, ‘Pekín Express’,
‘’Granjero busca esposa’, ‘Desafío
extremo’, ‘El campamento’, ‘Uno
para ganar’, ‘Nosolomúsica’, ‘Frank
de la jungla’ y ‘Top gear’

TV infantil

Boing
Los contenidos de la sección infantil de
Mitele comparten ventana con el canal
Boing, donde conviven tanto series de
animación de máxima actualidad como
‘Chowder’ o ‘El laboratorio de Dexter’
con clásicos como ‘Garfield’ y concursos
como ‘Desafío Ben10’ y ‘Juegos en
Familia’
Boing
¡Holaaaaa! ¿Hay alguien?? :-)
Divinity
Boing, nadie te contesta porque los
niños NO TIENEN OPCIÓN DE
CHATEAR en la página de contenidos
infantiles de Mitele. ¡Es por vuestra
seguridad!
En octubre, el canal Boing registró un
9,2% de share entre los espectadores de
entre 4 y 12 años

en directo

Boing
Mitele ofrece a sus usuarios la
oportunidad de ver en directo la
programación de Telecinco y Cuatro allá
donde se encuentren y en su soporte
preferido ya que, al igual que el servicio
de televisión a la carta, la emisión en
directo también es accesible desde
ordenadores, smartphones y tabletas

A Cuatro le gusta esto

Mediaset España es tele… y mucho más
Mediaset España se sitúa mes a mes como referente de los grupos audiovisuales comerciales en
Internet (con Telecinco.es y Cuatro.com) superando al grupo Antena 3 (Antena3.com,
Ondacero.es y Europafm.es) en navegadores únicos mensuales. La oferta de Mediaset España
es, además, en la más seguida por los internautas a diario, con una media ponderada de 760.977
usuarios al día, frente a los 650.963 del grupo Antena 3 e, incluso, por delante de RTVE (685.398).
Datos acumulados desde febrero, primer mes del que Mediaset España dispone de datos consolidados de
Telecinco.es y Cuatro.com, a noviembre. Fuente OJD

Por lo que respecta a octubre, último mes auditado por OJD, Mediaset España ha crecido un
18% respecto a septiembre hasta alcanzar 12,2 millones de usuarios únicos (12.197.485), casi 1,8
millones de navegadores más que el grupo Antena 3 (10.418.389.000).

