BOLETÍN V: GAMEFLY STREAMING

TOTALPLAY LANZA PLATAFORMA DE VIDEOJUEGOS
—Ahora los usuarios de Totalplay podrán jugar en streaming —
—Totalplay a la vanguardia en tecnología —

Una vez más Totalplay demuestra ser la empresa líder del mercado mexicano de
telecomunicaciones y reafirma su compromiso con los clientes para hacer de su vida la
mejor experiencia, integrando a su plataforma disponible en 20 ciudades del país,
productos innovadores para ofrecer a sus clientes lo mejor en entretenimiento.
Para disfrutar y explorar cada día, Totalplay nos permite una posibilidad ilimitada de
diversión lanzando un nuevo servicio único en el país: Gamefly Streaming; la aplicación
que permitirá a sus usuarios disfrutar más de 60 videojuegos AAA en streaming, sin
interrupciones y a una gran velocidad.
A través del menú principal, los usuarios de Totalplay podrán acceder a la novedosa
aplicación de videojuegos, todo sin la necesidad de una consola y haciendo uso de los
controles de las principales marcas, los cuales serán compatibles, como los controles
Xbox 360 con entrada USB y Logitech F310. De esta manera Totalplay amplía su oferta
de entretenimiento, posicionándose como pionero y el único operador en brindar este
servicio a nivel nacional.
Gracias al Internet de gran velocidad de Totalplay, los usuarios de Gamefly Streaming
podrán jugar sin interrupciones y divertirse cuando quieran y en cualquiera de sus
televisores sin importar el modelo. La aplicación conservará el récord del jugador.
El nuevo lanzamiento de Totalplay llevará a sus usuarios a disfrutar la televisión como
nunca antes, con una amplia gama de servicios que brindan diversas opciones para el
entretenimiento, manteniéndose como la número uno en innovación y vanguardia
tecnológica.
“Innovamos para ti…”
Acerca de Totalplay: Totalplay, es el proveedor de telecomunicaciones líder del mercado triple play que
a través de su red de Fibra Óptica, llega a los hogares de los mexicanos con la mayor calidad,
entregando la máxima experiencia en entretenimiento, posicionándose como la empresa con los mejores
servicios, mayor rapidez y la más alta tecnología.
Para conocer las novedades y últimas noticias acerca de Totalplay, entra a: www.totalplay.com.mx
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