CASO DE ÉXITO DE VERIMATRIX

CTO de la compañía de cable
destaca que las interfaces de
Verimatrix en TiVo han optimizado
el lanzamiento de su VOD

Caso de éxito

VELOCIDAD VOD DE ARMSTRONG
Cliente:
Armstrong Utilities, Inc.

#ÉxitoDeVerimatrix

Armstrong Utilities, que abarca seis estados,
se desempeña como un innovador de larga
data en servicios de televisión e Internet.
Como el decimoquinto proveedor de cable más grande de los Estados
Unidos, ofrece servicio en 469 códigos postales. Armstrong Group, con
sede en Pensilvania, la organización matriz de la empresa, sigue siendo
una empresa familiar después de 74 años de operaciones y se
compromete a ofrecer de forma segura una amplia gama de opciones
populares de transmisión para sus clientes.

Solución implementada:
Verimatrix Video Content Authority
System (VCAS™)
Negocio:
decimoquinta empresa de cable más
grande de EE. UU.
Fundada en el año:
1963
Sitio web:
www.armstrongonewire.com
Director de tecnología:
Mike Giobbi

Armstrong Utilities impulsa constantemente avances innovadores en su
interfaz de usuario y capacidades de búsqueda de datos.
Recientemente, Armstrong incorporó una plataforma TiVo más
sofisticada en sus decodificadores para permanecer a la vanguardia de
los cambios tecnológicos en la industria de la televisión.
Para que la transición valiera la pena, la empresa necesitaba una
solución de cifrado de alta calidad y fácil de integrar que le permitiera
ofrecer tantas opciones de transmisión como fuera posible. Con la
recomendación de TiVo, la tecnología VCAS de Verimatrix fue la
elección indiscutible de Armstrong.

www.verimatrix.com

Mike
Giobbi
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“VERIMATRIX SIMPLEMENTE
FUNCIONA”, DIJO MIKE GIOBBI,
CTO DE ARMSTRONG GROUP.
“Su software antipiratería de alto nivel es ampliamente
aceptado por los propietarios de contenido, algo con lo que
otros servicios de cifrado simplemente no podrían competir”,
continuó.
Verimatrix fue un actor clave para garantizar una transición
fluida del producto heredado Video On Demand (VOD) de
Armstrong, que operó durante más de 15 años, a una
experiencia de interfaz de usuario más gráfica que permitió a
la empresa convertir fácilmente 50% de su base de clientes. a
una plataforma de decodificador más sofisticada y fácil de
transmitir.
Parte del atractivo del uso de este nuevo sistema fue el menú
de opciones de transmisión que hizo posible el sistema seguro
VCAS de Verimatrix. En lugar de que los clientes confiaran
únicamente en un Firestick u otro dispositivo de transmisión
complementario, Armstrong pudo ofrecer de forma nativa una
amplia gama de contenido y, al mismo tiempo, brindar a los
clientes la opción de utilizar el método de transmisión de su
elección si así lo deseaban.

“Ha sido excepcional trabajar con Verimatrix y sencillo de
integrar”, dijo Chris Mley, ingeniero de Servicios de Productos
de Armstrong. “Simplemente está ahí y funciona. Sabíamos
que Verimatrix tenía una reputación impecable en la industria,
pero ahora hemos podido comprobarlo de primera mano".
Giobbi y Mley han estado con Armstrong durante décadas, el
primero comenzó su carrera en la empresa en 1977. Ambos
han gestionado directamente innumerables cambios
tecnológicos y transiciones que permitieron a la empresa
prosperar a lo largo de los años.
Al decidir incorporar Verimatrix en la infraestructura de
Armstrong, Giobbi explicó que sabía que le daría a la empresa
una ventaja competitiva mientras se basaba en las relaciones
comunitarias existentes que Armstrong se toma muy en serio.
“De alguna manera, el cambio puede
ocurrir mucho más rápido
cuando eres una empresa
familiar”, agregó Mley.
“Verimatrix VCAS
claramente hizo que
ese cambio valiera
mucho más la pena”.

“El proceso de integración fue mucho más rápido, ya que
Verimatrix ya tenía interfaces API entre TiVo y se podía
incorporar fácilmente a nuestra infraestructura existente”,
agregó Giobbi. "El lanzamiento de VOD fue fácil, sabíamos que
ir con Verimatrix era una obviedad".
Esta capacidad de transmisión segura y nativa es en lo que
Armstrong espera que más clientes confíen a medida que pasa
el tiempo. Lo que permite a la empresa seguir siendo
competitiva, en el cambiante mundo del entretenimiento, es el
software de cifrado fácil de usar diseñado por Verimatrix, que
es calificado constantemente como el que proporciona
capacidades antipiratería de más alto nivel por codiciados
proveedores de contenido de todo tipo.

www.verimatrix.com

EL 50%

DE LOS CLIENTES DE
ARMSTRONG FUERON
FÁCILMENTE CONVERTIDOS A
UNA PLATAFORMA DE SET-TOP
BOX MÁS SOFISTICADA
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Acerca de Armstrong Utilities
Armstrong Utilities, Inc. conectó a sus primeros clientes de televisión
por cable en Butler, Pensilvania en 1963. Desde entonces, ha seguido el
ritmo de los avances tecnológicos de la industria en constante cambio.
Los primeros clientes de la empresa recibieron nueve canales. Hoy,
Armstrong ofrece a los consumidores cientos de opciones de
visualización, servicio de Internet de alta velocidad, servicio telefónico y
una variedad de productos comerciales, todo a través de su red de
banda ancha de última generación.
A lo largo de más de 50 años en la televisión por cable, Armstrong ha
sido líder en innovación. Utilizando fibra óptica y tecnología avanzada,
sus redes están diseñadas para brindar servicios de vanguardia y alta
confiabilidad. Armstrong siempre ha confiado en su personal.
Reconocidos a nivel nacional por la excelencia en el servicio al cliente,
su dedicación al usuario los ha mantenido como líderes en la industria.
Visite www.armstrongonewire.com.
Acerca de Verimatrix VCAS™
VCAS es la cuarta generación del sistema de autorización de contenido
de video Verimatrix (VCAS ™), una arquitectura de seguridad de
ingresos y contenido de extremo a extremo para todo tipo de redes y
tipos de dispositivos. VCAS proporciona perfiles de solución centrados
en IP y basados en software para IPTV, OTT, DVB, IP-OTT híbrido y DVBOTT, y despliegues multi-DRM, ofreciendo una plataforma preparada
para el futuro para ayudar a los proveedores de servicios de video a
proteger y mejorar su negocio.
Sobre 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 y servicios de
atención médica confidenciales, junto a aplicaciones móviles de misión
crítica. Permitimos las conexiones confiables de las que dependen
nuestros clientes para ofrecer contenido y experiencias atractivas 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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