
 
 
Viaccess-Orca y el equipo de LFP le plantan cara a las redes 

IPTV ilegales  
 

El “Anti-Piracy Center” de Viaccess-Orca vigilará en tiempo real la redistribución 
ilegal por IPTV de los partidos de fútbol de LFP 

 
PARÍS — 16 de noviembre de 2021 — Viaccess-Orca (VO), proveedor líder a escala mundial 

de servicios de plataformas de televisión, protección de contenidos y soluciones avanzadas de 

análisis de datos, anunció hoy que une sus fuerzas a Ligue de Football Professionel (LFP), el 

organismo regulador que dirige las principales ligas de fútbol profesional en Francia, para 

luchar contra las redes IPTV ilegales. Gracias a los servicios del Centro Antipiratería de VO, 

LFP podrá vigilar y requerir medidas eficaces contra la redistribución ilegal de los encuentros 

de Ligue 1 y Ligue 2. 

 

«Recientemente, el parlamento francés ha adoptado una nueva legislación que nos permitirá 

luchar más eficazmente contra la piratería de los eventos en directo y solicitar el bloqueo de 

servicios ilegales proporcionados por intermediarios técnicos como los ISP», ha afirmado 

Mathieu Ficot, Gerente General adjunto de Ligue de Football Professionnel. «En vista de esta 

interesante perspectiva, estamos colaborando con Viaccess-Orca, el experto en servicios 

antipiratería, para proteger nuestros contenidos premium y nuestros ingresos. El “Anti-Piracy 

Center “ de VO nos permitirá vigilar la redistribución ilegal del contenido de LFP a través de 

redes IPTV en tiempo real y solicitar que se apliquen medidas inmediatas contra la piratería». 

El “Anti-Piracy Center” de VO es un conjunto integral de servicios de seguridad que permitirán a 

LFP luchar contra la piratería desde todos los ángulos.  

Desde su centro operativo, VO ayudará a LFP a combatir la redistribución de contenido gracias 

a un equipo de expertos especializados en seguridad de vídeo, análisis y auditorías de 

seguridad. Con el “Anti-Piracy Center” de VO, LFP podrá adaptar los servicios de seguridad 

para abordar cada caso de piratería concreto.  

 

«Las redes ilegales de IPTV se han multiplicado en los últimos años, y la piratería está 

afectando a los ingresos de la industria de contenido en directo, incluyendo el deporte», ha 

señalado Cédric Hardouin, vicepresidente ejecutivo de I+D en Viaccess-Orca. «Estamos 



 

encantados de trabajar con LFP y ayudarles a recuperar el control de su contenido deportivo 

premium en directo». 

 

Puede obtener más información sobre el Centro Antipiratería de VO en https://www.viaccess-

orca.com/tv-piracy. 
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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 transmisión de contenidos 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. 
 
Enlace al documento de Word: www.202comms.com/ViaccessOrca/211116-VO-LFP.docx 
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