Combatir la
piratería
de forma fácil
Marcas de agua forenses sólidas, imperceptibles y seguras

Verimatrix
Watermarking
CATÁLOGO DEL PRODUCTO

MANTENGA ALEJADOS A LOS
PIRATAS Y PROTEJA SUS INGRESOS
CON LAS HERRAMIENTAS DE
MARCA DE AGUA DE VERIMATRIX
Los operadores de televisión, los proveedores de
contenido y los desarrolladores de apps pueden
implementar y escalar rápidamente con sus proveedores
existentes.
Protección potente
Aproveche las soluciones de marca de agua del lado del
cliente y del servidor que protegen toda la ruta de
consumo de contenido. Verimatrix Watermarking,
imperceptible y robusto, protege su contenido de video
durante la posproducción y la distribución. El servicio
Reveal preintegrado rastrea el origen de la piratería en
cuestión de minutos.
Cumplimiento garantizado
Cumpla con los estrictos requisitos de seguridad y
obtenga acceso al contenido premium que desean los
usuarios. Verimatrix Watermarking ofrece protección del
lado del cliente y del servidor para video en vivo, lineal y
bajo demanda.
La marca de agua integrada sobrevive a varios
ataques
o Copia analógica
o Distorsión
o Manipulación de la
o Manipulación geométrica
relación de aspecto
o Copia HDMI
o Videocámara/retransmisión o Rotación
o Compresión
o Escalado
o Recorte
o Copia digital
Fomentando la confianza 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.
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Características clave:
Protección desde todos los ángulos
La marca de agua funciona en conjunto con otras
soluciones de seguridad para garantizar que el
contenido esté protegido de otras vulnerabilidades.
Identificación rápida
El tiempo es fundamental cuando se trata de
proteger sus ingresos. Disfrute de una rápida
identificación y cierre de orígenes ilícitos.
Implementación simplificada
Disfrute de numerosas preintegraciones con
proveedores de chipsets, así como con fabricantes
de decodificadores UHD y proveedores de
televisores inteligentes.
Rápido, conveniente y automatizado
El servicio Verimatrix Reveal admite la extracción
ciega de una carga útil con contenido pirata sin
requerir el original.
Preintegrado con los principales SOC
Aproveche una solución de marca de agua
preintegrada que se implementa fácilmente y que
no le hará perder tiempo ni recursos.

Sólido contra múltiples tipos de ataques
Protege el contenido contra la compresión,
grabación/captura, retransmisión, conspiración y
manipulación geométrica.
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Marca de agua del lado del cliente con VideoMark™

Marca de agua de distribución del lado del servidor

#VerimatrixWatermarking

Marca de agua basada en sesiones del
lado del servidor

CONTÁCTENOS

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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