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Bienvenido al futuro del DRM. Los operadores de televisión, los 
proveedores de contenido y los desarrolladores de aplicaciones pueden 
implementar y escalar rápidamente con los proveedores existentes

Entregue contenido 
premium de forma segura 
en minutos

RESUMEN DE PRODUCTO



Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM Resumen de Producto
 
 

 
 
VERIMATRIX MULTI-DRM CORE ES 
COMPATIBLE CON PLAYREADY, 
WIDEVINE AND FAIRPLAY 
 Un sistema DRM diseñado para satisfacer las
necesidades de los proveedores de transmisión de
video actuales, según lo necesiten:

Dígale adiós al pago excesivo y al aprovisionamiento 
excesivo
Como solución DRM nativa de la nube, Streamkeeper Multi-

DRM no se ve afectado por la ingeniería heredada. Esto significa 
que ya no tendrá que escalar manualmente ni pagar por 
servicios que no usa. Verdaderamente multiinquilino y elástico, 
este servicio en la nube ofrece facturación basada en el uso, por 
lo que ya no necesitará aprovisionar en exceso su 

infraestructura para prepararse para eventos grandes.
 

Implementar un sistema globalmente redundante
Mejore la calidad de la experiencia en todos los dispositivos, en 
cualquier lugar del mundo con una solución globalmente 
redundante para la entrega de claves de licencia. Streamkeeper 

Multi-DRM reduce la latencia al entregar claves de la región de 
AWS más cercana a su consumidor.

 
Capacidades en la nube para operadores locales
Streamkeeper Multi-DRM no está comprometido con la 

ingeniería heredada. Los operadores locales pueden reducir 
significativamente los costos con una solución DRM híbrida que 
ofrece suscripción y facturación mes a mes.

• Ponerse en marcha a la velocidad de SaaS
• Completamente elástico y escalable
• Facturación rentable basada en el uso
• Enfoque único de contenerización

 
Empiece en 3 sencillos pasos
Verimatrix es elogiado habitualmente por su simplicidad y 

escalabilidad. En solo tres sencillos pasos, una organización 
puede estar en funcionamiento, entregando contenido 
premium de forma segura con facilidad:

 
Plataformas y dispositivos compatibles
Con la solución de paquete de reproductor cliente completo, los 
desarrolladores pueden integrar directamente Streamkeeper 

Multi-DRM en aplicaciones móviles. 
Todas las plataformas más comunes 
de la industria son compatibles 
desde el primer momento.

 
Complementos fáciles para 
una visibilidad de 360 °
Streamkeeper Multi-DRM 
puede ser fácilmente 
integrado con Verimatrix 

Análisis y marca de agua 
soluciones para lo último 
visibilidad y de punta a punta 
proteccion.

 
Aprovechar el lado del cliente

y del lado del servidor marca 
de agua y un plataforma analítica
que te ayuda fácilmente descubrir 
datos en tiempo real y negocio histórico
inteligencia.

 

• Proporcione sus certificados DRM nativos para la 
incorporación

• Reciba sus claves privadas en minutos
• Entregue tokens únicos y detalles específicos de DRM

 
"El servicio de Verimatrix no ha 

decepcionado ni siquiera en las 

situaciones más exigentes. Ya

sea durante un evento 

deportivo en vivo 

extremadamente popular o 

programas para niños, ese 

momento en el que comienza a 

solicitar contenido es la primera 

impresión que nunca podrá 

volver a hacer"

Jefe de Tecnología

mola.tv



Acerca de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris: VMX) ayuda a impulsar el mundo conectado moderno 
con seguridad hecha para las personas. Protegemos el contenido, las 
aplicaciones y los dispositivos digitales con una seguridad intuitiva, centrada en 
las personas y sin fricciones. Las marcas líderes recurren a Verimatrix para 
proteger todo, desde películas premium y transmisión de deportes en vivo, hasta 
datos financieros y de atención médica confidenciales y aplicaciones móviles de 
misión crítica. Permitimos las conexiones confiables de las que dependen 
nuestros clientes para ofrecer contenido y experiencias atractivas a millones de 
consumidores en todo el mundo. Verimatrix ayuda a los socios a llegar al 
mercado más rápido, escalar fácilmente, proteger valiosas fuentes de ingresos y 
ganar nuevos negocios. Para obtener más información, visite 
www.verimatrix.com. 
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Características únicas de Streamkeeper Multi-DRM
Multiinquilino
Una arquitectura de múltiples inquilinos significa que 
disfrutará de un mantenimiento manos libres y una 

integración simplificada y simple.
 
Geo-localizado del país
Ajuste la autenticación por país para satisfacer las 
necesidades cambiantes y satisfacer las demandas de los 

propietarios de contenido.
 
Capacidades de redundancia
Opere sin problemas durante eventos populares en vivo 
gracias a las capacidades de redundancia y la entrega de 
claves optimizada.

 
Detección de intrusiones / DDoS
Streamkeeper Multi-DRM de Verimatrix amplía la seguridad 
nativa dentro de AWS para ofrecer niveles más profundos 
de DDoS y detección de intrusiones.

 
Gestión unificada
Administre cómodamente los derechos y el acceso de los 
usuarios por región geográfica y categoría de dispositivo en 
un sistema unificado.

 
API abiertas
Aproveche las API consistentes para todas las plataformas 
compatibles, mientras que las API abiertas se integran a la 
perfección con sus asociaciones existentes.
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