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Swisscom ofrece una notable historia de éxito en IPTV, actuando como un 
operador de telecomunicaciones establecido con más de 1,17 millones de 
suscriptores de televisión que ahora se lleva la mayor parte de las adiciones 
netas de televisión.
La compañía introdujo IPTV en 2006 y en abril de 2014 dio a conocer su 
oferta de próxima generación, Swisscom TV 2.0. Esta implementación 
histórica facilitó una migración de Swisscom TV 1.0 a una plataforma de 
servicio integrada de múltiples redes y pantallas basada en parte en Android, 
algo que facilitó a Swisscom trabajar directamente con sus fabricantes 
iniciales de decodi�cadores,  reducir los costos y el tiempo de 
comercialización. 
 
Swisscom es uno de los primeros operadores de televisión digital del mundo 
en aprovechar Android para su oferta de primera pantalla. El proyecto ilustra 
cómo se puede proteger el contenido premium en el entorno de Android, 
incluso para TV lineal y en vivo, que está protegido por un sistema de 
seguridad de ingresos sin tarjeta con una estrecha integración en el sistema 
de decodi�cador en chip (SoC) y el RDK de Android.
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PROTECCIÓN PARA UNA NUEVA CLASE DE SET-
TOP QUE EXIGE UNA INTEGRACIÓN DE PRIMER 
NIVEL.
Había un precedente para el uso de decodi�cadores de Android 
en Suiza. Wingo, el proveedor de triple play y subsidiaria de 
Swisscom, también usa una combinación de sistema operativo 
Android y un chipset Marvell Armada 1500 en su servicio de 
televisión M-Budget. Dietzel ve esto como una prueba de 
concepto exitosa para lo que ha seguido ahora con Swisscom TV 
2.0. Marvell volvió a suministrar su plataforma Armada 1500 
SoC, para Swisscom TV 2.0, con un procesador de seguridad 
dedicado.
 
Un desafío clave para esta implementación fue garantizar que 
una plataforma basada en Android pueda admitir transmisión 
de televisión segura (es decir, multidifusión IP UDP o IPTV 
"clásica"), incluso para HDTV 1080p, además de una variedad de 
transmisiones de video en formato de tasa de bits adaptativa. 
Por lo tanto, el proyecto exigía una integración muy e�caz entre 
la solución de seguridad de ingresos y el decodi�cador SoC.
 
Swisscom sabía que este enfoque innovador para la entrega de 
contenido también requeriría un sólido ecosistema de 
proveedores de primer nivel. La compañía seleccionó el sistema 
de autoridad de contenido de video de Verimatrix (VCAS ™) para 
IPTV para proteger la amplia gama de TV lineal entregada a 
través de UDP a decodi�cadores en la nueva plataforma. 
Verimatrix trabajó en estrecha colaboración con Marvell para 
implementar una integración de seguridad avanzada en el 
hardware y software del chipset. Esto incluyó la integración en 
los reproductores de TV nativos que forman parte del SDK de 
Marvell.

 El rendimiento de las funciones como rebobinar y avanzar 
rápido fue otra consideración importante y Swisscom ha 
logrado una experiencia de usuario que se considera igual a 
la que se esperaría con un disco duro local. Esto se atribuye 
a la e�cacia de la integración de Verimatrix y Marvell.
 
 Swisscom seleccionó a Verimatrix debido a su capacidad 
probada para proteger incluso las ofertas más grandes y 
populares. VCAS para IPTV es la solución de seguridad de TV 
paga líder en el mercado (clasi�cada como número 1 a nivel 
mundial en protección de contenido de IPTV y DRM durante 
siete años consecutivos por la �rma de investigación de 
mercado SNL Kagan) y aprovecha al máximo el poder de la 
infraestructura de banda ancha bidireccional para 
proporcionar los más altos niveles de seguridad de TV digital.
 
“Swisscom se compromete a brindar a nuestros suscriptores 
un acceso conveniente a los servicios que desean, en el 
dispositivo de su elección, en cualquier momento. Elegimos 
actualizar nuestra solución de seguridad de ingresos a VCAS 
porque sus capacidades se alinean claramente con este 
compromiso”, dijo Volker Dietzel, exdirector de Tecnología y 
Desarrollo de TV de la compañía. "VCAS para IPTV también 
nos brinda la �exibilidad para satisfacer la demanda futura 
de los clientes más allá de nuestra red administrada a 
cualquier tipo de dispositivo móvil, mientras protege sin 
problemas nuestra con�guración de red existente".
 
  VCAS para IPTV puede admitir contenido lineal y bajo 
demanda en múltiples tipos de redes y ha sido diseñado 
para un universo de múltiples DRM. El componente 
MultiRights ™ dentro de VCAS signi�ca que los sistemas DRM 
nativos necesarios para admitir diferentes dispositivos 
pueden ser admitidos dentro de un marco de seguridad 
uni�cado para que los derechos de consumo de contenido 
sean consistentes y transparentes entre dispositivos.
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“Verimatrix fue una gran ayuda al integrar 
los estándares de seguridad en la capa más 
profunda de Android, trabajando junto con 
Marvell. Verimatrix y Marvell hicieron un 
trabajo fantástico”.

Swisscom es un pionero de DVR en red y hace uso de un 
sistema de almacenamiento en caché ultrarrápido 
especialmente diseñado y combinado con memoria interna en 
el decodi�cador. Las funciones de pausa en vivo, rebobinado y 
reinicio se pueden acomodar en la memoria interna, con hasta 
una hora de cambio de tiempo antes de que el decodi�cador 
necesite acceder a la grabación de la red.
 
El contenido más reciente en los canales más populares (que 
cubren las últimas 30 horas) se almacena en caché y se envía 
desde servidores de transmisión diseñados para transmitir una 
gran cantidad de sesiones de unidifusión simultáneamente.
 
La plataforma heredada (Swisscom TV 1.0) y las nuevas 
plataformas Swisscom TV 2.0 comparten los mismos �ujos de 
trabajo de ingesta de video a pedido y de cabecera, pero tienen 
diferentes puntos de ingesta de contenido para la televisión 
lineal. Swisscom ya ha virtualizado sus funciones 
de backend para TV 2.0 en una nube privada que se ejecuta en 
un hardware HP, incluida la seguridad de contenido mediante 
VCAS para TV por Internet.
 
RESULTADOS PODEROSOS
 
Swisscom TV 2.0 proporciona un ejemplo de cómo puede ser 
una arquitectura de TV de pago centrada en software e IP de 
cara al futuro e ilustra lo �exibles que deben ser los operadores, 
trabajando con sistemas paralelos y combinando múltiples 
redes dentro de una experiencia de usuario uni�cada. Dentro 
de este marco, Swisscom ha logrado una actualización sin 
problemas de un sistema de IPTV de primera generación a un 
servicio de múltiples redes y pantallas altamente competitivo.
 
El uso de Android para la primera pantalla en un servicio de 
televisión con más de 1,17 millones de suscriptores es un 
notable desarrollo. Swisscom ha demostrado cómo se puede 
implementar la mejor plataforma de su clase utilizando un 
enfoque híbrido de transmisión / multidifusión adaptable y 
basado en Android con los más altos niveles de seguridad de 
contenido, lo que garantiza el acceso inmediato al mejor 
contenido.
 

La compañía también se ha dado la �exibilidad de 
introducir una arquitectura de seguridad uni�cada que 
cubra múltiples dispositivos y DRM más allá de la red 
administrada.

Si bien toda esta tecnología puede ser invisible para los 
clientes de Swisscom, la experiencia mejorada del usuario 
ha sido ampliamente reconocida y signi�ca que Swisscom 
puede continuar su rápido progreso como un servicio de 
televisión “retador”. La empresa ha vuelto a demostrar su 
voluntad de tomar decisiones audaces y reclamar el papel 
de innovador en un mercado dinámico.
 
"Verimatrix fue de gran ayuda para integrar los estándares 
de seguridad en la capa más profunda de Android, 
trabajando junto con Marvell", dijo Dietzel. "Verimatrix y 
Marvell hicieron un gran trabajo".
 
 
 

 

www.verimatrix.com

HOGARES SE SUSCRIBIERON 
AL NUEVO SWISSCOM TV 2.0 

EN LOS PRIMEROS NUEVE 
MESES

300,000

#ÉxitoDeVerimatrix

http://render.visme.co/_render/1473167534/www.verimatrix.com


Sobre Swisscom
Swisscom es la empresa líder en telecomunicaciones y una de las 
principales empresas de tecnología de la información en Suiza, con 
sede en Ittigen, cerca de la capital, Berna. Fuera de Suiza, Swisscom está 
presente en Italia con Fastweb. En el primer semestre de 2020, 
alrededor de 19.000 empleados alcanzaron unas ventas de 5.443 
millones de francos suizos. Swisscom pertenece en un 51 por ciento a la 
Confederación Suiza y es una de las empresas más sostenibles e 
innovadoras de Suiza. Visite www.swisscom.com.
 
Acerca de Verimatrix VCAS™
VCAS es la cuarta generación del sistema de autoridad 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 per�les 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 �nancieros y servicios de 
atención médica con�denciales, junto a aplicaciones móviles de misión 
crítica. Permitimos las conexiones con�ables 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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