
 

Orange Francia apuesta por la personalización de 
contenidos video de la mano de Viaccess-Orca  

 
Los programas de televisión se graban en la nube para reducir costes de 

almacenamiento y mejorar la experiencia de los espectadores  
  
 

París, 16 de diciembre de 2020 

 

Viaccess-Orca (VO), líder mundial en plataformas de televisión, protección de contenidos y 

soluciones avanzadas de análisis de datos, ha anunciado hoy que Orange Francia ha 

elegido su plataforma de servicios para ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes. 

La plataforma de VO ofrece una función avanzada de grabación de vídeo personal en 

cabecera o en la nube, con la que los clientes de Orange Francia podrán grabar el contenido 

emitido por los canales lineales, así como programar dicha grabación desde cualquier 

dispositivo. Estas grabaciones se almacenan en la nube, por lo que el operador reduce 

significativamente los costes de almacenamiento, mientras que sus clientes disfrutan de la 

mejor experiencia de visualización.  

 

«En la actualidad, cualquier servicio de televisión de pago que se aprecie debe ofrecer 

grabación de vídeo personalizada o NPVR, ya que los clientes demandan flexibilidad para 

grabar, ver y retomar su programa de televisión favorito cuando y donde lo deseen», declaró 

Christian Bombrun, vice presidente ejecutivo de productos, servicios de Orange Francia y de 

los contenidos de Orange. «Nos decidimos por VO porque, además de ser un referente 

tecnológico mundial, tiene una sólida trayectoria en la provisión de servicios NPVR. Los 

clientes y dispositivos que utilizan sus plataformas de televisión se cuentan por millones. VO 

colabora además con innumerables empresas del sector tecnológico y ofrece diferentes 

plug-ins para la integración de los servicios, lo que se traduce en una experiencia de 

visualización inmejorable».   

 

«La plataforma de VO lo tiene todo: se puede personalizar fácilmente y permite grabar los 

contenidos en la red, lo que la convierte en una opción muy rentable», comenta Yvonnick 

Boursier, director técnico de televisión de Orange Francia. «Como se basa en una 

arquitectura de microservicios, el rendimiento es extraordinario y las posibilidades de 

ampliación, prácticamente ilimitadas». 

https://www.viaccess-orca.com/service-delivery-platform


 
 

La plataforma de televisión de VO optimiza el espacio de almacenamiento disponible porque 

guarda únicamente una copia compartida de cada grabación de contenido, permite crear 

paquetes sobre la marcha y borra automáticamente las grabaciones con la posibilidad de 

recuperarlas fácilmente en caso de que se haya cancelado la suscripción accidentalmente. 

Además, como los datos no se guardan en discos, el operador puede reducir la inversión en 

espacio de almacenamiento.  

 

«Los telespectadores de hoy en día reclaman flexibilidad e innovación, como las que ofrece 

el servicio NPVR», señaló Philippe Leonetti, CEO de Viaccess-Orca. «Como nuestra 

plataforma permite gestionar múltiples derechos digitales, Orange Francia controla 

fácilmente el acceso a los contenidos de sus clientes, que pueden hacer uso de diferentes 

dispositivos, como decodificadores, smartphones y tablets, dentro de un mismo hogar. De 

este modo, pueden grabar y ver sus programas de televisión favoritos sin complicaciones, lo 

que conlleva un aumento de la satisfacción y la fidelidad de los clientes». 

 

VO ofrece información detallada sobre su plataforma y su solución NPVR 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 transmisión de contenidos más inteligente y segura. Además, gracias a su 
gran experiencia en materia de seguridad, 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 de foto: www.202comms.com/ViaccessOrca/VO-HomePage_nPVR_OrangeFrance.jpg 
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