
Verimatrix Embedded 
Content Protection 

– HDCP/DTCP

Contenido 
seguro en 
cualquier lugar
Protección de contenido fuera del acceso condicional (Conditional 
Access, CA) y la gestión de derechos digitales (Digital Rights 
Management, DRM) tradicionales
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Una solución de software segura 
cuando el contenido sale de la 
pantalla principal.
 Verimatrix Embedded Content Protection aborda las 
brechas de seguridad que ocurren fuera de los casos 
de uso tradicionales. Esta solución de software única 
es fácil de integrar y mantener, y es más rentable 
que las soluciones de hardware tradicionales. 

Reduzca los costos y evite la dependencia del hardware
Aproveche el poder de las pilas de software �exibles que se 
adaptarán sin di�cultad a su dispositivo existente sin 
requerir cambios de diseño en su chip de silicio. Esto lo 
ayuda a evitar la dependencia del hardware y reduce el 
costo del material para dispositivos futuros. 
 
Cumpla con los estándares de seguridad para el 
contenido premium
Los propietarios de contenido premium requieren una 
conexión segura hasta una pantalla compatible. No 
encriptar el “handshake” del reproductor a cada pantalla 
puede representar una infracción por incumplimiento. 
Verimatrix ofrece pilas de protección de contenido digital de 
elevado ancho de banda (High-bandwidth Digital Content 
Protection, HDCP) y HDCP2 totalmente �exibles para 
cumplir con los requisitos del propietario del contenido, 
incluso para contenido premium 8K.

Personalice la seguridad para su entorno
El toolkit incluye bibliotecas de software personalizadas para
aplicaciones integradas o instalables y para código fuente 
personalizado para compilar directamente en sistemas 
integrados. Verimatrix Embedded Content Protection puede 
adaptarse a cualquier tipo de hardware, con o sin un 
entorno de ejecución con�able (Trusted Execution 
Environment, TEE). 

Automóviles y aviación
Proteja toda la cadena de contenido para pantallas 
de entretenimiento en el automóvil o en el asiento, 
tanto en aplicaciones para automóviles como para 
aviación.

 
Conexiones de la electrónica de consumo
Protege las conexiones entre dispositivos 
electrónicos de consumo (Consumer Electronics, 
CE) que no pueden protegerse con las soluciones 
tradicionales de CA y DRM.
  
Tecnología para eventos y conferencias
Asegúrese de que la entrega de contenido sea 
segura entre pantallas, codi�cadores y divisores de 
video para aplicaciones en eventos y conferencias.
 
 
Implementaciones IoT
Proteja las señales en la red local entre cualquier 
dispositivo y servicio. Reciba, distribuya y proteja 
contenido en aplicaciones IoT.
 

 
Aplicaciones de vigilancia
Mantenga seguras las señales de A/V transmitidas 
por cámaras y micrófonos en las redes locales y 
asegúrese de que solo los usuarios autorizados 
puedan verlas.
  
Transferencia de contenido en buses de datos 
internos
Proteja el contenido entre instancias de hardware 
dentro de un dispositivo para cumplir con los 
requisitos de estudios de alto nivel para la ventana 
de lanzamientos tempranos y de contenido 4K/8K.
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El contenido premium debe protegerse a lo largo de toda la 
cadena de entrega, que incluye la descarga, la transmisión, el 
almacenamiento y la reproducción. La protección generalmente 
afecta a dispositivos de reproducción, como los decodi�cadores, 
televisores, computadoras personales, consolas de videojuegos 
o dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y las 
tabletas.
 
Los mecanismos de protección y autenticación de contenido 
aplicados para estos casos de uso están diseñados para 
comunicaciones unidireccionales o bidireccionales. La solución 
Verimatrix VCAS™ proporciona seguridad y protección de última 
generación para todas estas aplicaciones. Sin embargo, no todos 
los dispositivos de reproducción están conectados 
continuamente a un servidor de licencias o son accesibles a 
través de una red unidireccional para los derechos y la 
autorización del contenido. Aquí es donde Verimatrix Embedded 
Content Protection brilla.
 
La industria ha de�nido dos estándares de protección de punto 
a punto para garantizar la interoperabilidad de los dispositivos: 
Protección de contenido digital de alto ancho de banda (High-
Bandwidth Digital Content Protection, HDCP) y protección de 
contenido de transmisión digital (Digital Transmission Content 
Protection, DTCP). Verimatrix participó en la estandarización de 
la seguridad DTCP y Embedded DRM es especialmente solicitada 
para las integraciones de software DTCP.
 
Protección de contenido digital de alto ancho de banda 
(HDCP)
HDCP es un estándar de protección de contenido utilizado por 
todos los dispositivos de reproducción que envían contenido 
premium a pantallas externas o a televisores. Esto incluye, entre 
otros, reproductores de Blu-ray, decodi�cadores o 
computadoras.  

La mayoría de las implementaciones se realizan a través de 
conexiones del tipo interfaz multimedia de alta de�nición 
(High-De�nition Multimedia Interface, HDMI). HDCP también 
se puede implementar en otras interfaces, ya que extrae la 
capa de transporte; Miracast a través de Wi-Fi es un ejemplo.
 
Verimatrix ofrece pilas HDCP y HDCP2 totalmente �exibles 
que abordan estos casos de uso y cumplen con los 
requisitos del propietario del contenido, incluso para 
contenido premium 8K. En función del ancho de banda 
necesario, Verimatrix puede incluso proporcionar soluciones 
HDCP completamente basadas en software que se 
implementan fácilmente, evitan la dependencia del 
hardware (al mismo tiempo que son compatibles con 
versiones anteriores de los dispositivos en el campo) y 
reducen la lista de materiales para dispositivos futuros.
 
Protección de contenido de transmisión digital (DTCP)
La DTCP se ha desarrollado principalmente para la 
protección de contenido en el nivel comprimido. Permite el 
almacenamiento y la transferencia de contenido seguro a 
través de múltiples interfaces físicas, o en el bus de datos 
interno de un dispositivo entre diferentes componentes de 
procesamiento de contenido. La DTCP también admite el 
traspaso de
información de reglas de uso desde un sistema de CA/DRM 
anterior, lo que permite una ruta de video segura 
totalmente integrada desde la CA/DRM hasta la protección 
de contenido estandarizada basada en la DTCP para su 
almacenamiento o transferencia local. También admite un 
traspaso totalmente seguro a la encriptación de HDCP para 
la reproducción de contenido.
 
Actualmente existen dos niveles diferentes de seguridad de 
DTCP disponibles:
o La DTCP admite la protección de contenido para los 
requisitos típicos de los propietarios de contenido de alta 
de�nición.
o  La DTCP2 incluye per�les de seguridad avanzados y es
aceptada por los propietarios de contenido para el 
contenido 4K y 8K.
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Acerca de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris: VMX) ayuda a impulsar el mundo digital 
moderno con seguridad hecha para las personas. Protegemos el 
contenido digital, las aplicaciones y los dispositivos con seguridad intuitiva, 
centrada en las personas y sin fricciones. Las marcas líderes recurren a 
Verimatrix para proteger todo, desde películas premium y la transmisión 
de deportes en vivo, hasta datos �nancieros y médicos sensibles, así como 
aplicaciones móviles de misión crítica. Facilitamos las conexiones de 
con�anza de las que dependen nuestros clientes para ofrecer contenido y 
experiencias atractivas a millones de consumidores en todo el mundo. 
Verimatrix ayuda a sus socios a llegar al mercado más rápido, escalar 
fácilmente, proteger fuentes de ingresos valiosas y generar negocios 
nuevos. Para obtener más información, visite www.verimatrix.com/es.
 

CONTÁCTENOS

Verimatrix EE. UU.
6059 Cornerstone Court West
San Diego, CA 92121-3713
Estados Unidos
Teléfono: +1 858 677 7800
 

www.verimatrix.com

La información contenida en este documento no pretende ser legalmente vinculante. Los productos 
Verimatrix se venden de conformidad con los Términos y condiciones de venta de Verimatrix o las 
disposiciones de cualquier acuerdo celebrado y ejecutado por Verimatrix y el cliente. © Verimatrix 2020. 
Todos los derechos reservados. Verimatrix®, el logotipo de Verimatrix, sus combinaciones y otros 
elementos son marcas comerciales registradas ® o nombres comerciales de Verimatrix o sus 
subsidiarias. Otros términos y nombres de productos pueden ser marcas comerciales de terceros. Los 
productos descritos en este documento pueden estar protegidos por una o más de las patentes o las 
solicitudes de patentes enumeradas en las �chas técnicas relacionadas. Dicho documento está 
disponible a pedido bajo condiciones especí�cas. También pueden corresponder patentes o solicitudes 
de patentes adicionales dependiendo de las regiones geográ�cas. #00082220

Sede de Verimatrix
Impasse des carrés de l'Arc
Rond-point du Canet
13590 Meyreuil, Francia
Teléfono: +33 4 42 905 905

Verimatrix Alemania
Fraunhoferstr. 7 85737
Ismaning, Alemania
Teléfono: +49 89 55265 100
Fax: +49 89 55265 101
 

#VerimatrixEmbeddedContentProtection

Tecnologías de Verimatrix 
Embedded Content Protection

http://www.verimatrix.com/es
http://render.visme.co/_render/1473533309/www.verimatrix.com

