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LA DECISIÓN GANADORA DE COM HEM

Historia de éxito

Com Hem es el operador de cable más grande de 
Escandinavia y ofrece servicio de televisión de alta 
definición bajo demanda.

#ÉxitoDeVerimatrix

www.verimatrix.com

Tras un acuerdo de distribución exclusivo entre Com Hem y 
TiVo que permitió a los consumidores suecos disfrutar de una 
experiencia de televisión de pago nunca antes vista, la oferta 
de la empresa permitió un acceso impecable al contenido de 
televisión tradicional, grandes bibliotecas de VOD, contenido 
entregado por Internet y aplicaciones a través de un 
experiencia de visualización totalmente integrada.
 
Com Hem seleccionó Verimatrix VCAS para asegurar sus 
servicios avanzados de TV multipantalla. El nuevo servicio se 
entregaría a través de la solución de televisión avanzada de 
TiVo. Verimatrix fue elegido para ayudar a facilitar la 
transición de una infraestructura de cable tradicional a una 
red basada en IP, así como para ampliar su red para ofrecer 
servicios OTT a dispositivos móviles. El objetivo de Com Hem 
era obtener la máxima �exibilidad para responder a la 
demanda del mercado y las condiciones competitivas sin 
comprometer la seguridad.
 
VCAS proporciona una infraestructura de seguridad para 
servicios avanzados de televisión de pago de múltiples redes. 
Los STB / PVR híbridos de transmisión de Com Hem cuentan 
con clientes sin tarjeta que complementan el soporte web 
mejorado HTTP Live Streaming (HLS) para PC / Mac, tabletas y 
dispositivos móviles.
 
“Reconocemos que Verimatrix proporciona valor para 
asegurar nuestros nuevos servicios de redes múltiples”, dijo 
Jens Persson, gerente de Desarrollo de Com Hem. “Una fuente 
única para la gestión de derechos en contenido lineal y bajo 
demanda ofrece a nuestros clientes la mejor experiencia 
televisiva. Verimatrix ha brindado un excelente soporte en la 
integración de VCAS con TiVo".
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Com Hem y TiVo se asocian para llevar la 
solución de fama mundial de TV TiVo® a 
Suecia
La solución conjunta permite una experiencia de TV de alta 
calidad de próxima generación al combinar la experiencia de 
usuario de TiVo en múltiples dispositivos con contenido de 
TV digital probado y seguridad de ingresos para servicios de 
transmisión, IPTV e Internet de Verimatrix basados en su 
galardonada solución VCAS. El resultado es una plataforma 
segura para la entrega híbrida de servicios de video, 
respaldada además por una interfaz de usuario de TiVo 
uni�cada e intuitiva con fácil navegación entre los servicios 
de video.
 
El PVR híbrido de TiVo está habilitado para servicios de 
entrega de video DVB e IP, lo que brinda una experiencia de 
TV uni�cada y atractiva. La aplicación Com Hem disponible 
para iOS, dispositivos Android y navegadores web de PC / 
Mac proporcionará acceso a servicios lineales y bajo 
demanda tanto en el hogar como portable.
 
Con el lanzamiento de esta solución única, junto con sus 
servicios de banda ancha y de telefonía �ja, Com Hem 
continuará brindando a los consumidores la mejor 
experiencia de triple play en Suecia.
 
Una capa importante de esta experiencia es garantizar que 
el contenido del operador sea seguro a medida que se porta 
y se consume en todos los dispositivos. Aquí es donde las 
soluciones Verimatrix VCAS sobresalen y brindan una 
infraestructura de seguridad completa para servicios 
avanzados de TV paga de múltiples redes que ejecutan bajo 
la interfaz de usuario de TiVo. La plataforma uni�cada 
multipantalla de TiVo, integrada con Verimatrix VCAS, 
proporciona una experiencia de usuario única y una 
plataforma de protección de contenido en cualquier red y 
dispositivo.
 
La implementación de vanguardia de Com Hem destaca el 
poder de las arquitecturas de redes híbridas. Proporcionar 
una experiencia integrada, a través de múltiples puntos de 
contacto, exige una combinación so�sticada de interfaz de 
usuario, metadatos y tecnologías de seguridad.

La asociación entre TiVo y Verimatrix proporciona una 
combinación de fortalezas conveniente para Com Hem 
que optimiza la calidad, la funcionalidad y la experiencia 
del consumidor.
 
La solución de entretenimiento televisivo personalizada 
más inteligente y fácil de usar de TiVo se combina con la 
autoridad de seguridad única de VCAS, lo que ofrece a 
los operadores muchas características y beneficios, que 
incluyen:
 

 
 
 

 

Tiempo de comercialización más rápido: TiVo y 
Verimatrix han trabajado juntos para demostrar la 
interoperabilidad entre las funciones respectivas, de 
modo que los operadores puedan concentrarse en 
implementar nuevos servicios competitivos para sus 
clientes.

Seguridad HLS mejorada por Verimatrix con 
características clave de los sistemas de TV de pago, 
IPTV y DVB.

Los clientes seguros de Verimatrix están disponibles 
para DVB e IPTV STB / PVR, tabletas y teléfonos 
inteligentes iOS y Android, plataformas informáticas PC 
/ Mac y televisores inteligentes.

La marca de agua de video forense específico del 
usuario de Verimatrix permite rastrear el contenido 
apropiado indebidamente hasta el último dispositivo 
de cliente autorizado.

www.verimatrix.com
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Acerca de Com Hem
El Grupo Com Hem ofrece servicios de banda ancha, TV, juegos y telefonía 
a hogares y empresas suecas bajo sus dos marcas Com Hem y Boxer. El 
grupo también incluye al operador de comunicaciones iTUX 
Communication AB, que proporciona redes de fibra abierta a proveedores 
de servicios. Ofrece a sus 1,45 millones de clientes una amplia gama de 
canales de televisión digital y servicios de reproducción a través de cajas 
digitales, tabletas y teléfonos móviles. Su poderosa red preparada para el 
futuro con velocidades de hasta 1,2 Gbit / s llega a más de 60% de los 
hogares de Suecia, lo que lo convierte en un motor importante en la 
Suecia digital. Com Hem se fundó en 1983 y ha sido parte del Grupo Tele2 
desde el 5 de noviembre de 2018. Visite www.tele2.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 basados en software y 
centrados en IP para IPTV, OTT, DVB, IP-OTT híbrido y DVB-OTT, 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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