Transformar la
información de los
espectadores en
ingresos y retención
de clientes

Verimatrix Video Content Authority System (VCAS™) ofrece
seguridad y escalabilidad junto con un conocimiento inigualable
de las tendencias clave y los indicadores de rendimiento

Verimatrix
VCAS™ Activity
Dashboards
RESUMEN DE PRODUCTO

MEJORE LA EXPERIENCIA DE SUS
SUSCRIPTORES CON NUEVAS
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
Las soluciones de Verimatrix VCAS están preintegradas con un
vasto ecosistema global y han demostrado su interoperabilidad
con los proveedores de subsistemas (incluidos los proveedores de
facturación, codificación, middleware y aplicaciones). Al brindar la
libertad de trabajar con los socios de su elección para sus
necesidades de flujo de trabajo de contenido de video, VCAS
también ayuda a garantizar la seguridad que cumple con los
requisitos de estudio y los operadores con el conocimiento que
necesitan para nutrir y retener a los suscriptores.
Verimatrix a menudo se selecciona por su capacidad sin
precedentes para que los clientes se pongan en funcionamiento
rápidamente, al mismo tiempo que proporciona datos poderosos
para permitir a los operadores mejorar continuamente la
experiencia general de sus usuarios a través de paneles de control
ricos en datos..
Mejore la experiencia del suscriptor a través de los tableros de
actividades de Verimatrix VCAS que sacan a la luz tendencias y
conocimientos vitales sobre el acceso clave, el rendimiento de
DRM de latencia de entrega y mucho más. Hay tres ofertas de
tablero disponibles, que incluyen:
Standard - Los paneles se actualizan una vez al día
Fast - Los paneles se actualizan cada hora
Fastest - Los paneles se actualizan cada 10 minutos
Comprender a sus suscriptores y el uso de sus dispositivos es el
primer paso para mejorar y hacer crecer su negocio. Sin esa
información, conduce a ciegas en muchos casos.

Panel de actividad de VCAS IPTV
El panel de actividad de VCAS IPTV proporciona información sobre
la actividad de acceso a la clave de contenido de IPTV. Esto incluye
la tasa de transacción de solicitud de clave promedio, solicitudes
de clave de canal totales y por hora, latencia de solicitud de clave
y los canales autorizados promedio.
Panel de actividad de VCAS OTT
El panel de actividades de VCAS OTT proporciona información
sobre solicitudes clave realizadas para contenido exagerado del
sistema Verimatrix VCAS. Estos datos valiosos incluyen la tasa de
transacción de solicitud de clave promedio, el número total de
solicitudes de clave VOD y DTV por minuto, y la solicitud de tasa
de clave por hora, así como la información de latencia de solicitud
clave por servidor.
Panel de actividades de VCAS Multi-DRM
El panel de actividad VCAS Multi-DRM proporciona información
sobre dispositivos y DRM Multi-DRM. Esto incluye la población de
dispositivos, el tráfico de solicitudes de claves de licencia, la
latencia de las solicitudes de claves y las tasas de transacciones
de derechos.
Panel de actividad de VCAS OMI
El Panel de actividades de VCAS OMI proporciona información
sobre las interacciones con la Interfaz de administración del
operador (OMI) de Verimatrix VCAS. El tablero contiene
información sobre la cantidad de derechos agregados y
eliminados del sistema, la tasa promedio de transacciones de
aprovisionamiento, así como la cantidad de dispositivos de
suscriptor manejados por cada servidor Verimatrix VCAS.
Vea ejemplos de paneles de actividades de VCAS en la página
siguiente.
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Reduzca la rotación e impulse los ingresos de contenido con una
empresa líder probada en la industria
Verimatrix Analytics le brinda fácil acceso a información que impulsará la
participación de los espectadores, aumentará los netos positivos, reducirá la
rotación y garantizará que el contenido siempre se ofrezca al precio correcto.
Como expertos de la industria con dos décadas de experiencia, muchos de los
propietarios de contenido y proveedores de servicios más grandes del mundo
confían en Verimatrix para proteger los sistemas de los que la gente depende
todos los días.
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, 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
atractivos 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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