
 

 
 
Mola TV se sirve de Viaccess-Orca para 
monetizar la transmisión de vídeo de los 
partidos de la Premier League inglesa 

 
El reproductor de vídeo seguro de VO impulsa los ingresos con la inserción de 

anuncios en el lado del cliente  

 
PARÍS — 14 de abril de 2021 — Viaccess-Orca (VO), proveedor líder de soluciones a nivel 

mundial de plataformas de televisión y OTT, protección de contenidos y soluciones 

avanzadas de datos, ha anunciado hoy que Mola TV, una de las redes de entretenimiento 

que más rápido está creciendo en Indonesia, estará utilizando su reproductor de vídeo 

seguro para transmitir partidos de fútbol de la Premier League inglesa (EPL). El reproductor 

de vídeo seguro de VO cuenta con funciones de inserción de anuncios en el lado del cliente 

(CSAI), que maximizan las oportunidades de monetización para Mola TV. 

 

“Nuestro objetivo es no solo ofrecer cobertura de deportes en directo con partidos de la 

EPL, sino también proporcionar una experiencia de retransmisión deportiva personalizada”, 

declaró Ching Ping Lee, responsable de tecnología de Mola TV. “El reproductor de vídeo 

seguro de VO nos permite compartir información sobre los espectadores con los 

anunciantes a la vez que mantenemos los datos protegidos y cumplimos con las normativas 

de privacidad. Ya hemos integrado el reproductor en más de 3 millones de dispositivos, una 

impresionante gesta que ha sido posible gracias a la gran capacidad de respuesta del 

equipo de asistencia técnica de VO”. 

 

Actualmente, los ingresos de Mola TV proceden de suscripciones mensuales que se 

integran a la perfección en los sistemas back-end para la gestión del inventario. Al 

proporcionar un marco nativo reactivo, el reproductor de vídeo seguro de VO permite el 

desarrollo más rápido de aplicaciones en dispositivos Android e iOS. De este modo, Mola 

TV puede mejorar continuamente la experiencia de visualización en un tiempo récord de 

comercialización. 

 

“El mercado indonesio se caracteriza por una gran diversidad de dispositivos, que van 

desde smartphones, tablets y decodificadores de bajo coste hasta los de alta gama. Para 

Mola TV era importante asociarse con un proveedor de tecnología con experiencia, capaz 

de gestionar toda esa variedad de dispositivos” afirmó Dokyung Lee, vicepresidente de 
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ventas en APAC de VO. “Mola TV eligió el reproductor de vídeo seguro de VO porque es 

una de las soluciones más reconocidas disponibles, con una excelente trayectoria de 

implementaciones de éxito por parte de operadores y proveedores de contenido líderes en 

todo el mundo”. 

 

Encontrará más información sobre el reproductor de vídeo seguro de VO y su cartera 

completa de soluciones 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 al documento de Word: www.202comms.com/ViaccessOrca/210407-VO-Mola_TV-
Video_Streaming.docx  
 
Enlace a la imagen: www.202comms.com/ViaccessOrca/VO-VOPlayer.jpg 
Pie de foto: Reproductor de vídeo seguro de VO 
 
Contacto de Viaccess-Orca Contacto de la agencia 

Atika Boulgaz Netra Ghosh 
Vicepresidenta ejecutiva de 
comunicaciones globales 202 Communications 
Tel.: +33 (0) 1 44 45 64 60 Tel.: +1 801 349 2840 
Correo electrónico: press-
relations@viaccess-orca.com 

Correo electrónico: 
netra@202comms.com 
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