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Canal Extremadura lanza la nueva versión de su app con más contenido, 
calidad y mejorando la experiencia de usuario 
 
La nueva versión incorpora novedades, como la posibilidad de continuar viendo un contenido 
en el mismo punto desde cualquier dispositivo 
 

Canal Extremadura lanza hoy la versión más ambiciosa de su aplicación 'a la carta' con 
novedades importantes como la posibilidad de continuar viendo un contenido desde el mismo 
punto en el que se pausó la reproducción y en cualquier dispositivo o la opción de crear una 
lista personalizada de programas. Todo con un diseño más intuitivo y accesible. 

La empresa pública de comunicación extremeña da así un paso al frente en su estrategia digital 
al convertirse en la aplicación de contenidos puramente extremeños más importante de toda 
la región.  

El lanzamiento se ha realizado este miércoles durante la emisión del programa 'A esta hora' 
que cada tarde emite la televisión autonómica y, desde ese momento, está disponible para 
teléfonos móviles y tabletas con una experiencia de usuario personalizada, más fácil e 
intuitiva, mayor oferta de contenido, más calidad y funciones exclusivas. 

El catálogo de contenidos cuenta con más de 400 formatos entre los que se encuentran las 
grandes apuestas de Canal Extremadura para esta temporada, como 'A esta hora', 'Territorio 
Extremadura' o 'Sentir Extremadura', que se estrena este domingo 26, pero también otros 
programas históricos como 'Policías EXT' o 'El huerto de Renato', dos de los productos más 
demandados por la audiencia. 

Así, se ha comenzado a recuperar y abrir al público el archivo de programas de Canal 
Extremadura con mayor calidad de imagen para ampliar un catálogo de programas que 
continuará creciendo en los próximos meses. 

Nuevas funcionalidades 

Una de las principales novedades que incorpora la nueva versión de la app de Canal 
Extremadura es el registro de usuarios que permite, en apenas unos segundos, tener acceso a 
todas las nuevas funcionalidades de esta versión. 

Entre ellas destaca la opción de comenzar a ver un contenido en un dispositivo y continuarlo, 
más adelante, por el mismo punto. 
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Además, cualquier usuario registrado puede acceder más fácilmente a sus programas 
favoritos añadiéndolos a su propia lista personalizada que encontrará siempre en la portada 
de la app y también recibir alertas con los estrenos y los contenidos más destacados. 

Todo es posible en la nueva versión de la aplicación de Canal Extremadura, como conectarte a 
eventos en directo en exclusiva y disponibles solo en la app y en la web de Canal Extremadura. 

  

Canal Extremadura, tu vida 
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