
 

Vialis ofrece un servicio de TDT y OTT híbrido 
desarrollado por   

Viaccess-Orca 

 
La plataforma de TV de VO permite al operador francés ofrecer contenido 

personalizado en cualquier pantalla 
  
París, 12 de octubre de 2021: Viaccess-Orca (VO), proveedor líder a nivel mundial de 

plataformas de televisión y OTT, protección de contenidos y soluciones de datos avanzadas, 

ha anunciado hoy que el operador francés Vialis ha lanzado un nuevo servicio de TDT y 

OTT híbrido basado en la plataforma de TV de VO. Equipada con Analítica de TV 

empresarial y DRM múltiple, la plataforma de TV de VO permite a Vialis brindar experiencias 

personalizadas al espectador en todas las pantallas, lo que incluye contenidos en UltraHD, 

en vivo, pausa en directo y contenido grabado. 

 

"Los servicios de video están evolucionando rápidamente. Los espectadores de hoy desean 

tener acceso a una amplia gama de contenido de video en cualquier pantalla, junto con una 

experiencia de visualización personalizada", señaló Jacky Hahn, director técnico de Vialis.  

"La plataforma de televisión de VO nos proporciona información única sobre nuestra 

audiencia y su nivel de interacción con el servicio, lo que nos permite optimizar nuestras 

ofertas de contenido para satisfacer sus gustos. Con la solución integral de VO, es fácil 

brindar contenido de TDT y OTT, ya que podemos ver y administrar todo el flujo de trabajo 

desde una sola interfaz".  

 

Vialis utiliza la plataforma de televisión de VO para ofrecer contenido internacional, nacional 

y local a los suscriptores, a la vez que responde a las expectativas de los espectadores en lo 

relativo a experiencias personalizadas. Aprovechando las posibilidades de la plataforma de 

VO, Vialis ofrece un abanico de contenido específico destinado a germanohablantes, 

además de su contenido en francés.  

 

La tecnología de VO facilita a Vialis la administración de sus ofertas de TDT y OTT, lo que 

proporciona al operador una sola pantalla para cargar, cifrar, publicar y filtrar los activos. 

Mediante la integración de operaciones de administración y componentes de terceros a 

través de una capa de API abierta y optimizada, la plataforma de VO reduce los costes de 

funcionamiento para el operador.  

https://www.viaccess-orca.com/tv-everywhere
https://www.viaccess-orca.com/tv-analytics
https://www.viaccess-orca.com/tv-analytics
https://www.viaccess-orca.com/drm-solutions


 
 

A través del sistema de análisis de TV empresarial de VO, Vialis puede identificar fácilmente 

contenidos y ofertas populares para optimizar la personalización y potenciar la implicación 

del espectador, mientras que la compatibilidad con DRM múltiple de VO garantiza la 

transmisión segura de contenido a todas las pantallas. 

 

"VO se enorgullece de estar en el núcleo de esta nueva aventura con Vialis, uno de nuestros 

clientes de largo recorrido", manifestó Arnaud Álvarez, vicepresidente ejecutivo de ventas 

globales de Viaccess-Orca. "En la región este de Francia se habla francés, alsaciano y 

alemán. VO ofrece un enfoque eficiente en la prestación de servicios, lo que permite a los 

operadores como Vialis llegar a los abonados, independientemente de su método de 

distribución, dispositivo o idioma preferido". 

 

Encontrará más información sobre la plataforma televisión de VO y su cartera completa de 

soluciones en www.viaccess-orca.com. 

 

### 
 

 
Acerca de Viaccess-Orca  
Viaccess-Orca es un proveedor líder a escala mundial de servicios de plataformas de televisión, 
protección de contenidos y soluciones avanzadas de análisis de datos. La empresa ofrece una amplia 
gama de innovadoras soluciones modulares e integrales, para la distribución, la protección, el 
descubrimiento y la monetización de contenidos. Con más de 20 años de liderazgo en el sector, 
Viaccess-Orca colabora con proveedores de contenidos y operadores de televisión para ofrecer una 
experiencia de televisión y OTT más inteligente y segura. Además, gracias a su gran experiencia en 
materia de seguridad, VO ayuda a proteger los derechos de las empresas de contenidos digitales. 
Viaccess-Orca forma parte del Grupo Orange, y sus soluciones se han implantado en más de 35 
países. Para obtener más información, visite www.viaccess-orca.com o siga a la empresa en Twitter 
(@ViaccessOrca) y LinkedIn. 
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