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QUE ES UTV-GO

Somos el primer servicio de 
cable pensado para la 
comunidad cristiana 

distribuyendo actualmente mas 
de 30 canales cristianos 

completamente gratis en toda 
nuestra plataforma.



LA TECNOLOGIA ESTA 
AVANZANDO NO TE QUEDES 

ATRAS

En menos de 2 años nos convertimos en el servicio de cable mas confiable de los cristianos con mas de 15k 
suscriptores en todo Estados Unidos y Latinoamerica
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COMO SER PARTE DE ESTA BENDICION

Registrate gratis para 
disfrutar nuestro contenido 

como suscriptor 

Registrate con tu propio 
canal para distribuirlo en 

nuestro sistema

Contamos con 2 unicas opciones 
para ser parte de UTV-GO
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PASO #2

Completa el formulario de 
registro con tus datos de 
contacto y le das enviar 

formulario

PASO #1

Visita nuestro sitio web 
www.uncionnetwork.org y 

selecciona el paquete 
GRATIS

PASO #4

Descarga la app que mejor se 
adapte a tu gusto desde 

nuestro sitio web y disfruta 
de UTV-GO

PASO #3

Espera mientras creamos tu 
cuenta y te la enviamos por 
correo o mensaje de texto 
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CREA TU CANAL
Crea tu propio canal o si ya lo tienes 

estas mas que preparado para 
comenzar a distribuir tu contenido a 

todo el mundo 
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LLAMANOS
Llamanos o escribenos al 1 (626) 888-

7576, como tambien puedes escribirnos 
un correo a uncionnetwork@gmail.com.
En este paso tendras que pagar $100 x 
mes para mantener tu canal al aire en 

UTV-GO

PREDICA Y PROMOCIONA
Tu canal esta al aire, es 
tiempo de aprovechar al 

maximo el tiempo predicando 
a todo el mundo

TU CANAL EN UTV-GO
Aqui es donde tu canal esta 

apocas horas de ser puesto al aire 
en la mayor plataforma de cable 

digital pensada hacia la 
comunidad cristiana
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DONDE ESTAMOS 07

PALMDALE CALIFORNIA 
Nuestra oficina de mercadeo y 

distribucion se encuentra en California y 
de igual manera contamos con oficina en 
El salvador donde trabajamos para todo 

Centroamerica
 

www.uncionnetwork.org
1 (626) 888-7576

uncionnetwork@gmail.com



PARTE DE NUESTRO SISTEMA
* 10 Plataformas de distribucion
* 10 El raiting del suscriptor
* Hasta cuatro conexiones simultaneas
* Tecnologia CDN
* Soporte 24 horas
* Smart player
* Navegacion simple
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www.uncionnetwork.org

UTV-GO
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