Probado y flexible

Un sistema de autoridad de contenido de video que brinda
seguridad y escalabilidad que cumplen con los estándares de los
estudios para los operadores de servicios de video

Verimatrix
VCAS™
CATÁLOGO DEL PRODUCTO

Un sistema de autoridad de
contenido de video confiable para
redes en evolución
Soluciones flexibles que escalan a medida que crece
y brindan seguridad de ingresos en una amplia
gama de redes y tipos de dispositivos
Las soluciones VCAS de Verimatrix están preintegradas con
un vasto ecosistema global y han demostrado su
interoperabilidad con proveedores de subsistemas (esto
incluye a los proveedores de facturación, codificación,
middleware y aplicaciones). Esto otorga la libertad de
trabajar con los socios de su elección de acuerdo con sus
necesidades de flujo de trabajo de contenido de video, todo
esto a la vez que mantiene los niveles de seguridad
compatibles con los estudios. A menudo se elige a
Verimatrix por nuestra capacidad sin precedentes para
hacer que los clientes se pongan en marcha rápidamente.
Seguridad en la nube que crece con su empresa
Verimatrix es un pionero de la seguridad de difusión. Nuestro
equipo ofrece una amplia experiencia y procesos probados
de migración de operadores de redes unidireccionales a
plataformas híbridas modernas.
Tecnología galardonada
Las soluciones de Verimatrix VCAS han protegido el contenido
premium durante décadas. Verimatrix, pionero en seguridad
VCAS y clasificado por MRG como el número 1 en protección
de contenido de televisión por protocolo de internet (Internet
Protocol Television, IPTV), comprende la conexión
bidireccional inherente y ofrece soluciones en las que puede
confiar, ya sea en la nube o de manera local.
Fomentando la confianza por más de 20 años
Ya que somos expertos en la industria con dos décadas de
experiencia, muchos de los proveedores de servicios más
grandes del mundo confían en Verimatrix para proteger los
sistemas de los que las personas dependen todos los días.
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Simplifique la transición de la difusión a múltiples redes
con VCAS 5 para DVB
La industria de la televisión de pago experimenta una rápida
transformación. La arquitectura de la seguridad de ingresos
preparada para el futuro de VCAS 5 para DVB de Verimatrix
ayuda a los operadores de servicios de video a desarrollar una
ventaja competitiva en los servicios multipantalla. Mejore su
seguridad para ofrecer a sus suscriptores una experiencia
siempre activa y completamente conectada.
VCAS moderniza las redes unidireccionales para que sean más
rentables y fáciles de implementar, con una experiencia
mejorada. Minimice la superficie de ataque y evite las pantallas
negras con seguridad invisible.
Optimice el uso del ancho de banda para su red
administrada con VCAS para IPTV
VCAS para IPTV, con una escalabilidad incomparable y una
funcionalidad de encriptación centralizada, permite a los
operadores de red entregar contenido seguro y personalizado
para diferentes segmentos en cualquier dispositivo de manera
fácil y rentable.
Benefíciese de un nivel superior de contenido multipantalla y
seguridad de ingresos con la potencia y la elegancia de la
infraestructura de banda ancha bidireccional. VCAS para IPTV
es la solución de seguridad para la televisión digital, líder en el
mercado y galardonada que se puede implementar de forma
eficaz.
Entregue contenido 4K/UHD en cualquier pantalla con
Multi-DRM
Las soluciones de Verimatrix Multi-DRM son compatibles con
4K/UHD. Obtenga acceso al contenido de alto valor que buscan
sus suscriptores y ofrezca a los usuarios finales una experiencia
perfecta en cualquier pantalla o red que elijan.
Proteja el contenido en todos los dispositivos y tipos de red con
una integración perfecta con una Multi-DRM escalable que se
puede implementar de manera local o en la nube.
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Componentes del VCAS
o Interfaz de gestión del operador (Operator Management Interface, OMI): componente
administrativo central de VCAS. Proporciona un único punto de integración para los sistemas de
atención al cliente, facturación y middleware.
o Administrador de seguridad del contenido: admite autenticación, distribución de llaves y
control de usuarios.
o Sistemas de encriptación: el servidor de encriptación en tiempo real (Real-Time Encryption
Server, RTES) encripta los flujos. El administrador de encriptación de video bajo demanda (Video
On Demand, VOD) encripta previamente los recursos de VOD. El motor de encriptación
encapsula las operaciones criptográficas. MultiCAS se integra con codificadores AES de terceros.
o Seguridad sin tarjeta: código que implementa la seguridad en decodificadores, grabadores de
video digital (Digital Video Recorder, DVR), otros equipos locales del cliente (Customer Premises
Equipment, CPE) y dispositivos de visualización de video proporcionados por el cliente.
o Capacidad híbrida: algunos prefieren el SaaS como sistema principal con una copia de
seguridad local, o el SaaS como copia de seguridad con un sistema principal local. Verimatrix
funciona para ambos casos.

#VerimatrixVCAS

Confianza y acceso condicional
Las transiciones pueden llevar a la incertidumbre. Verimatrix VCAS
ofrece a las partes interesadas en el nuevo paradigma de servicio de
redes múltiples varias constantes: mayor confianza entre los
propietarios de derechos y los proveedores de servicios de video o las
redes de distribución; y contenido de alto valor en cualquier pantalla y

CONTÁCTENOS

red que los espectadores elijan. Visite
www.verimatrix.com/products/vcas.

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 financieros y médicos sensibles, así como
aplicaciones móviles de misión crítica. Facilitamos las conexiones de
confianza 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.
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 fichas técnicas relacionadas. Dicho documento está
disponible a pedido bajo condiciones específicas. También pueden corresponder patentes o solicitudes
de patentes adicionales dependiendo de las regiones geográficas. #00082220
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