
 
 

Avatel ofrece un nuevo servicio OTT con tecnología de 
Viaccess-Orca, Ateme y Optiva Media 

 
La solución E2E incluye la plataforma de televisión, DRM múltiple y reproductor 
de vídeo seguro de Viaccess-Orca; codificación, paquetes de origen, DVR y CDN 

en la nube de Ateme; y aplicaciones de Optiva Media 

 
PARÍS — 24 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 proveedor español de telecomunicaciones Avatel ha empezado a ofrecer 

su nuevo servicio OTT con una solución integral de VO, Ateme y Optiva Media. La solución 

conjunta incluye la plataforma de televisión , DRM múltiple y reproductor de vídeo seguro de VO; 

codificación, paquetes de origen, DVR y CDN en la nube de Ateme; y aplicaciones multipantalla 

de Optiva Media. Gracias a esta solución de última generación, Avatel puede ofrecer una calidad 

superior de experiencia y contenido personalizado a sus suscriptores a través de los 100 canales 

online de Avatel TV y un catálogo bajo demanda de más de 2500 películas y series de televisión. 

Los usuarios pueden disfrutar de Avatel TV desde su salón con un decodificador AndroidTV 

controlado por voz conectado a la red de fibra, o ver su programa favorito en cualquier lugar con 

su dispositivo móvil o portátil iOS/Android. 

 

«Triplicar nuestra oferta con OTT nos aporta una importante ventaja competitiva en el mercado, 

y necesitábamos colaborar con proveedores de tecnología experimentados para garantizar el 

éxito de nuestra nueva oferta de servicios», ha señalado Oriol Pedrals, director tecnológico de 

Avatel. «Viaccess-Orca, Ateme y Optiva Media nos ofrecen la mejor solución para la transmisión 

de vídeo, junto con una experiencia incomparable en el entorno OTT. Con VO dirigiendo la 

integración, la implementación se desarrolló de forma fluida y comenzamos inmediatamente a 

ofrecer funciones avanzadas, como la personalización, a nuestros suscriptores». 

Avatel ha implementado la solución integral en una arquitectura local. La plataforma de VO 

permite a Avatel TV ofrecer contenido personalizado y aumentar el compromiso del espectador. 

Con la solución de DRM múltiple y el reproductor de vídeo seguro de VO, el operador puede 

ofrecer contenido premium en directo y diferido en cualquier dispositivo con la máxima 

protección.  

https://www.ateme.com/
https://www.viaccess-orca.com/ott-tv
https://www.viaccess-orca.com/drm-solutions
https://www.viaccess-orca.com/secure-player
https://www.ateme.com/product-video-content-delivery/
https://www.ateme.com/product-video-content-delivery/


 
     

Ateme aporta la mejor calidad de experiencia con su solución integral completa. Avatel TV 

garantiza una experiencia de usuario excepcional en cada pantalla con las aplicaciones 

multipantalla de Optiva Media. 

 

«El entorno OTT puede resultar complejo para los proveedores de servicios, y estamos 

encantados de colaborar con Ateme y Optiva Media para ofrecer una solución para la transmisión 

de vídeo en un único paquete», ha afirmado Arnaud Álvarez, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas 

Globales de Viaccess-Orca. «Debido a las restricciones impuestas por la COVID, trabajamos de 

forma remota con Avatel y nuestros equipos asociados a lo largo de todo el proceso de 

implementación, desde la puesta en marcha del servicio OTT hasta su ejecución. Gracias a la 

estrecha colaboración y a la solución OTT integral de primera clase, el proyecto ha sido un éxito 

rotundo». 

 

«Poner en marcha una plataforma OTT puede requerir mucho tiempo por la necesidad de integrar 

los múltiples componentes involucrados», ha señalado Alfredo Navarro, Director de Ventas de 

Ateme. «Estamos encantados de formar parte de un ecosistema integral e integrado con 

Viaccess-Orca y Optiva Media, lo que ha permitido completar el lanzamiento en mucho menos 

tiempo. Avatel pudo poner en marcha su proyecto rápidamente, y ofrecer a los espectadores de 

toda España su experiencia televisiva en cualquier momento y lugar». 

«Gracias a los excelentes productos de Optiva Media, Viaccess Orca y Ateme, Avatel ha lanzado 

una plataforma tecnológica de alta calidad, que proporciona un servicio OTT de primera clase a 

sus clientes en España», ha destacado Cristina Garcés, CEO de Optiva Media, una empresa de 

EPAM. 

 

Para obtener más información sobre Viaccess-Orca y las soluciones de la empresa, visite 

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 

http://www.viaccess-orca.com/


 
     

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. 
 
Acerca de Ateme 
Ateme permite a miles de propietarios de contenido, empresas de televisión y proveedores de servicios 
líderes en el mundo cautivar a su público con una experiencia de calidad superior gracias a la codificación 
multicodec, el origen/paquete de cualquier formato, DVR en la nube escalable, CDN con reconocimiento 
de público y soluciones de inserción de anuncios dinámicas con generación de ingresos. Más información: 
www.ateme.com. 
 
Acerca de Optiva Media 
Optiva Media es una empresa líder de servicios de ingeniería profesional e independiente, que ofrece 
soluciones de difusión de vídeo a las principales empresas de Europa y otros países. Optiva Media ayuda 
a sus clientes a integrar, gestionar y distribuir contenido a dispositivos multipantalla. Optiva Media cuenta 
con una amplia experiencia en la oferta de soluciones de televisión digital integrales complejas para 
cadenas y empresas de telecomunicaciones que, a su vez, permiten a sus clientes disfrutar de una 
experiencia de vídeo estimulante y atractiva, independientemente de dónde estén y de la pantalla que 
usen. 
 
Acerca de Avatel 
AVATEL es el quinto mayor operador de fibra óptica del país y líder en el segmento rural. La compañía de 
telecomunicaciones se especializa en llevar cobertura de banda ancha a ciudades pequeñas y medianas 
a través del despliegue de cable de fibra óptica. También ofrece acceso a Internet de alta velocidad, 
contenido de televisión y servicios de telefonía móvil y de línea terrestre. 
 
Enlace al documento de Word: www.202comms.com/ViaccessOrca/220224-Viaccess_Orca-
AVATEL_OTT.docx  
 
Enlace de foto: www.202comms.com/ViaccessOrca/Avatel.jpg 
Pie de foto: Avatel Offers New OTT Service Powered by End-to-End Solution from Viaccess-Orca, Ateme, 
and Optiva Media. 
 
Contacto de Viaccess-Orca 
Atika Boulgaz 
Vicepresidenta Ejecutiva de Comunicaciones Globales 
Tel.: +33 (0) 1 44 45 64 60 
Correo electrónico: press-relations@viaccess-orca.com 

Contacto de la agencia 
Netra Ghosh 
202 Communications 
Tel.: +1 801 349 2840 
Correo electrónico: netra@202comms.com
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