
 

 
Orange Slovensko lanza su oferta de Android TV con 

Viaccess-Orca  
 

Las soluciones DRM de Viaccess-Orca ofrecen una protección de contenido 
vanguardista para la transmisión OTT y la distribución IPTV 

 
PARÍS — 21 de febrero de 2022 — 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 eslovaco Orange Slovensko ha lanzado su oferta de Android TV 

con las soluciones DRM (gestión de derechos digitales) de VO. La DRM de VO proporciona a 

Orange Slovensko soluciones de seguridad vanguardistas para la protección de contenidos y la 

gestión DRM múltiple, lo que simplifica la entrega de transmisión OTT y los servicios IPTV en 

los decodificadores de Android TV.  

 

“Incorporar una oferta de Android TV enriquece la experiencia televisiva de nuestros 

suscriptores. Sin embargo, es fundamental que el contenido que ofrecemos esté bien 

protegido”, afirma Martin Lednár, director de Productos y plataformas de servicios de Orange 

Slovensko. “Las soluciones de gestión de derechos digitales de VO están integradas en nuestra 

cabecera y a nivel de decodificador para garantizar una protección integral. Además, han 

superado rigurosas evaluaciones del sector, por lo que tenemos la tranquilidad de que nuestro 

contenido es seguro incluso a pesar de que la piratería continúa evolucionando”. 

 

La DRM de VO incluye sólidos agentes de seguridad integrados en decodificadores que 

ejecutan el sistema operativo Android TV. De este modo, se conecta a los suscriptores de 

Orange Slovensko con contenido premium en directo y bajo demanda. Gracias a las soluciones 

DRM de VO, Orange Slovensko puede garantizar la máxima protección del contenido. Las 

soluciones de VO son compatibles con varias tecnologías DRM, entre las que se incluyen 

Microsoft PlayReady, Apple FairPlay, Google Widevine y la propia tecnología DRM interna de 

VO. Esto optimiza la gestión de la protección del contenido. 

 

“Orange Slovensko goza de una reputación intachable por operar una red nacional que abarca 

el 99 % de la población eslovaca, y estamos encantados de llevar su oferta televisiva al 

siguiente nivel”, afirma Pierre-Alexandre Bidard, vicepresidente de Gestión de productos de 

https://www.viaccess-orca.com/drm-solutions.html


seguridad y asociaciones de Viaccess-Orca. “Nuestras soluciones DRM globales protegen los 

servicios IPTV y OTT, e incluyen opciones de implementación en las instalaciones y en la nube, 

lo que las vuelve flexibles, escalables y preparadas para futuro”. 

 

Puede obtener más información sobre las soluciones DRM de VO en https://www.viaccess-

orca.com/drm-solutions. 

 

# # # 

 

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. 
 
Enlace al documento de Word: www.202comms.com/ViaccessOrca/220221-Viaccess-
Orca_Orange_Slovensko_DRM.docx   
 
Enlace de foto: www.202comms.com/ViaccessOrca/Orange_Slovensko.jpg  
Pie de foto: Orange Slovensko ha lanzado su oferta de Android TV con las soluciones DRM de 
Viaccess-Orca  
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