
 

 
Viaccess-Orca apoya el lanzamiento de los nuevos servicios 

OTT de Orange Belgium 
 

El reproductor de vídeo seguro de Viaccess-Orca garantiza una experiencia de 
visualización superior  

 
PARÍS — 7 de abril de 2022 — Viaccess-Orca (VO), líder mundial en plataformas de televisión 

y OTT, protección de contenidos, y soluciones de datos avanzadas, ha anunciado hoy que 

Orange Belgium ha lanzado su nuevo servicio de televisión con el reproductor de vídeo seguro 

de Viaccess-Orca (reproductor de VO). El reproductor de vídeo seguro de VO se implementa 

en decodificadores de televisión y aplicaciones móviles, lo que garantiza una calidad superior 

de experiencia (QoE) para los suscriptores de Orange Belgium en cualquier dispositivo.  

 

El reproductor de VO permite a Orange Belgium cumplir los requisitos de seguridad de los 

propietarios de contenido, al ofrecer la máxima protección de contenido en cualquier 

dispositivo. El reproductor VO cuenta con una amplia gama de codificadores de terceros, 

empaquetadores, análisis, publicidad, proveedores de aplicaciones y CDN previamente 

integrados, lo que garantiza una integración fluida en el ecosistema de televisión en directo 

OTT de Orange Belgium.  

 

"Hemos elegido a Viaccess-Orca como socio estratégico debido a su experiencia en la 

protección de contenidos OTT, al tiempo que permite una experiencia de visualización 

superior", declaró Guillaume Ducellier, director de dominio de TV en Orange Belgium. "Con el 

reproductor VO podemos ofrecer una experiencia televisiva de calidad superior a los clientes 

con decodificadores de TV y aplicaciones OTT, así como un servicio reducido de Orange TV 

Lite que incluye canales OTT en directo y nPVR". 

 

"Orange Belgium es un cliente importante desde hace años y este último despliegue reafirma 

su confianza en nuestra solución", afirmó Benoit Brieussel, vicepresidente de producto UX de 

Viaccess-Orca. "El reproductor de VO es un componente fundamental no solo para ofrecer una 

calidad de experiencia sobresaliente, sino también para cumplir con la cambiante normativa 

belga en materia de publicidad, incluidas las recientes políticas de omisión de anuncios. Al 

https://www.viaccess-orca.com/secure-player


mantener el mismo código en todos los dispositivos, el reproductor de VO garantiza una 

experiencia uniforme". 

 

Encontrará más información sobre la cartera completa de soluciones de VO 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. 
 
Enlace al documento de Word: www.202comms.com/ViaccessOrca/220405-VO-Orange_Belgium.docx  
 
Enlace a la imagen: www.202comms.com/ViaccessOrca/VO-VOPlayer.jpg 
Pie de foto: Reproductor de vídeo seguro de Viaccess-Orca 
 
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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