
TV Everywhere
Authentication

Los operadores de servicios de video y los proveedores 
de contenido pueden entregar contenido prémium y en 
vivo en cualquier dispositivo, al mismo tiempo que 
reducen la fricción y la rotación de clientes

Diseñado para un 
ecosistema de socios 
global
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Reduzca la fricción FÁCILMENTE con 
un sistema de autenticación de 
usuario común.
 
 
 

Vea una mejora signi�cativa en la retención de 
clientes con TV Everywhere Authentication de 
Verimatrix.

Escale a medida que crece
Implemente un servicio de TV Everywhere con la facilidad 
que los consumidores desean y esperan. Verimatrix TV 
Everywhere Authentication hace que la propuesta de 
valor del suscriptor sea más “sólida” a la vez que 
garantiza la escalabilidad futura. Conecte rápidamente el 
contenido atractivo con el público en cualquier lugar y en 
cualquier momento.
 
Fomentando la con�anza por 20 años
Ya que somos expertos en la industria con más de dos 
décadas de experiencia, muchos de los propietarios de 
contenido y los proveedores de servicios más grandes del 
mundo confían en Verimatrix para proteger los sistemas 
de los que las personas dependen todos los días.
 
 

 
Garantice una experiencia de 
usuario �uida en cualquier 
dispositivo
Ofrecer una experiencia de usuario 
superior para ver películas 
premium, deportes en vivo, juegos, 
programas de televisión y deportes 
electrónicos en múltiples 
dispositivos además del televisor de 
la habitación familiar es 
fundamental. Es más probable que 
los consumidores abandonen un 
servicio si no pueden disfrutar 
fácilmente de su contenido.
 
 
 
Escale con facilidad durante 
eventos populares en vivo
Con Verimatrix Secure Cloud, 
asegure la agilidad incluso durante 
eventos populares en vivo con 
millones de espectadores y 
solicitudes de autenticación 
simultáneos. Amplíe o reduzca la 
escala según sea necesario, a la vez 
que logra la diversidad geográ�ca. 
 
 
 

La compleja red de conexiones seguras entre los 
operadores de servicios de video y los propietarios o 
proveedores de contenido hace que los suscriptores 
deban buscar el acceso a los derechos con contraseña 
repetidamente. Esto crea una experiencia de usuario 
desarticulada y frustrante, lo que en última instancia 
conduce a una costosa rotación de clientes.
 
Verimatrix TV Everywhere Authentication (antes 
nTitleMe) resuelve este problema mediante la 
agilización del proceso con solo una integración para la 
autenticación segura de los suscriptores y la 
autorización de contenido.

 
 
 

Una sola integración para un 
ecosistema de socios global
Preintegrado con más de 
500 operadores de servicios de 
video globales a través de una 
conexión directa o mediante los 
principales proxies, Verimatrix TV 
Everywhere Authentication puede 
reducir su tiempo de 
comercialización drásticamente. 
Un conjunto de API basadas en 
estándares permite actualizar y 
administrar de forma rápida los 
derechos de los suscriptores para 
respaldar nuevas relaciones 
comerciales.
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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.  
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Protección de contenido escalable y sin fricción

Un solo inicio de sesión
Verimatrix TV Everywhere 

Authentication minimiza los 
obstáculos para la visualización 

a través de la tecnología de 
cambio de dispositivo, un solo 
inicio de sesión y orientación 

geográ�ca.

Soporta estándares 
abiertos

Mantenga la autenticación 
segura, ligera y con�able con 

una solución �exible 
compatible con estándares 
abiertos como SAML 2.0 y 

OAuth 2.0.

Seguridad integral
Logre la seguridad del 

contenido y haga crecer su 
negocio con soluciones que 

incluyen Multi-DRM, una 
plataforma analítica de videos 
y la tecnología de protección 

de software.

Amplio ecosistema de socios
Verimatrix TV Everywhere, 

cuenta con más de 500 
operadores de servicios de 

video globales a través de una 
conexión directa o mediante 

los principales proxies.

Fácil integración
Aproveche un marco común 

con solo una integración 
para la autenticación y 

autorización seguras de 
suscriptoresindependientes 

del dispositivo.

Diversidad geográ�ca
Expanda su servicio a nuevas 

regiones geográ�cas mediante 
el uso de los MVPD 

preintegrados y personalice los 
paquetes de contenido por 

región.

http://www.verimatrix.com/
http://www.verimatrix.com/
https://www.linkedin.com/company/verimatrix
https://twitter.com/VerimatrixInc

