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El mundo motor merece tener su espacio espácio en Televisión.
Por ello y mucho mas hemos creado una nueva productora de contenidos para
España llamada PRMotor TV y su primer programa de esta serie se denominó
MotorMag.
En El magazine del motor en Televisión puede encontrar todo lo que imaginó
sobre este fascinante mundo de las 2 y 4 ruedas tanto en su versión de serie como
de competición, en donde la verdadera estrella es la imagen.
También en el 2009 comenzamos a emitir en Vivo las 2 últimas carreras
del DTM (Campeonato Alemán de Turismos) en la pantalla de Veo 7 para toda
España.
A partir de Noviembre del año pasado se lanzó el MotorMag Weekend
sobre la misma plataforma en horarios de 15.00 a 16.00 hs los Sábados.
Hoy se le suma el nuevo DTM 2010 en vivo en los nuevos canales
autonómicos del grupo Vocento llamado “la10”, demostrando que el mundo
motor puede existir en las plataformas de TV en España, solamente tiene que haber
un compromiso responsable acorde a la imagen que se emita.
Continuamos con nuevos desafíos.
Bienvenido a la nueva Televisión.
Bienvenido a PRMotor TV.
Pablo Ciaglia
Producción General.
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Los mejores contenidos del mundo motor están en PRMotor TV.
Competiciones Directo & Diferido
DTM, en exclusiva + F3 Euroseries + Superstar & GT Sport Series + European
Trucks + V8 SuperCar + American LeMans Series + Fia GT Championship + Copa
Porsche + SuperBikes + Copa Scirocco + Ferrari Challenge + Copa Maserati +
otras.
Programas especiales.
24 hs LeMans + 24 hs Nurburgring + Inside WTCC + Inside F1 + Inside Racing +
Insiide Grand Prix + Motorsport Mundial + F1 Legends + VNL Endurance +
World Series Magazine by Renault + Superleague Formula Reporte + Mille Miglia +
resumenes WRC + Nascar + IndyCar + BTCC Report + 24 hs Dubai + ADAC
Series + RBull AirRace + RBull XFighters + RBull Rookies Cup + Trial + Enduro
Programas semanales.
MotorMag TV Locales + MotorMag Weekend + The Grid + Race it + Inside
Racing + F1 the Best + Car Test Magazine + Momentum + Race Lap + Grand Prix
Inside + Inside Racing History + Test Drive TV + Classic Wheels + Batlle Royale +
Auto Mundial + Racing Championship + World Indoor Tria + Reporte Motor +
MAD Motor al Día + MotorPlanet + otros.
Como resumen, mas de 30 categorías + 20 programas especiales tanto Racing
como de Vehículos de Serie + 10 semanales de Motorsport convierten a nuestra
productora en la mejor plataforma de contenidos del mundo de las 2 y 4 ruedas.
Aguardamos sus comentarios y sugerencias.
Bienvenido a un nuevo mundo del motor en televisión.
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PRMotor TV produce el DTM en Vivo sobre la nueva plataforma de
TV autonómica del Grupo Vocento llamada “la10”. Todo el
Campeonato Alemán de Turismos tanto en su clasificación del Sábado
como carrera del Domingo. Además dispone de un servidor IP en
internet para que nadie en España pueda perderse este gran

www.dtm.com

weekend

MotorMag Weekend es el Magazine del Motor en TV donde la
verdadera estrella es la imagen acompañada por audio original. Se
emite semanalmente en la pantalla de Veo7 para toda España a las
11.00 hs y abarca todo lo mas importante del mundo de las 2 y 4
ruedas

www.motormag.tv

Un programa de TV diario (de Lunes a Lunes) que se emite para
Barcelona y País Vasco (3 canales) a las 22.55 hs en horario
Primetime. Las novedades diarias del motor se destacan en este
programa.

www.motormag.tv

Uno de los mejores programas del motor llamado Mobil 1 The Grid
está en la pantalla de los programas que produce PRMotor TV.
Todas las categorías del mundo se actualizan semanalmente en esta
sección de programas cuyo objetivo es dar a conocer las categorías
que se destacan en el deporte motor.

www.thegrid.tv
Un programa con la firma del grupo Volkswagen donde conviven los
mejores contenidos de la automotriz, tanto en su versión de serie
como de competición. Paris Dakar, F3 Euroseries, Copas del mundo
junto a entrevistas de sus protagonistas hace del RACE IT un
programa con dinámica.

El mundo de las carreras unido a las mejores imágenes de los coches
de serie modificados explicados solamente como INSIDE RACING
puede contarlo. Notas a expertos del mundo motor acompañados
por excelente audio hacen de este programa un verdadero semillero
de contenidos mensuales.

www.dunlop.eu
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F1 The Best es un programa de actualidad sobre la máxima categoría
del mundo, la Fórmula Uno.
Todo lo que concierne a la reina de las fórmulas pasará por esta
pantalla donde el público podrá seguir las alternativas de sus pilotos
Actualidad de la Fórmula Uno

Motor Planet es un programa sobre pruebas de coches, propios y
editados en una plataforma inédita hasta la fecha en TV.
Cámaras dentro de los coches, expertos pilotos que describen el
perfecto funcionamiento de los coches rodados desde un helicóptero.

lanzamientos de nuevos programas en los próximos meses.

MAD Motor al Día es un semanario donde los lanzamientos de
nuevos productos y los salones se unen para un programa donde las
marcas se sienten identificadas mediante la imagen de sus productos.
Automotrices, autopartistas y compañias del sector se verán
reflejados con un programa novedoso.

El Reporte Motor traerá las mejores entrevistas, historia de los
famosos del mundo de las dos y cuatro ruedas.
Los mejores reportajes se darán cita en este programa narrados por
sus protagonistas con audio original.

Race Lap es el punto de reunión para las carreras en la pantalla de
Televisión.
Invitados especiales ayudarán a que recorra uno de los deportes mas
prestigiosos del mundo. El automovilismo.
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