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Wowza	  Media	  Systems	  

•  Simplificando	  la	  transmisión	  de	  video	  y	  audio	  en	  vivo	  y	  en	  demanda	  
•  En	  negocio	  desde	  2005	  con	  clientes	  en	  mas	  de	  130	  países	  
•  Wowza	  Streaming	  Engine™:	  soGware	  de	  servidor	  
•  Wowza	  Streaming	  Cloud™:	  solución	  de	  nube	  de	  streaming	  en	  vivo	  



¿Quien	  usa	  Wowza?	  

Turismo	  
(Hoteles,	  Eventos)	  

Seguridad	  Publica	  
(Bancos,	  Policía,	  Fronteras)	  

Transportación	  
(Carreteras,	  Transporte	  Público)	  

Webcas+ng	  
(Empresas,	  Gobierno)	  	  

Entretenimiento	  
(Deportes,	  Conciertos)	  

Educación	  /	  Aprendizaje	  a	  Distancia	  
(Escuelas,	  Universidades)	  

Eventos	  
(Iglesias,	  Bodas)	  

Televisión	  /	  Emisoras	  
(IPTV,	  OTT)	  



Simplificando	  la	  transmisión	  de	  video	  en	  mas	  de	  130	  países	  



Solución	  profesional	  de	  streaming,	  con	  modalidad	  de	  pago	  según	  el	  uso	  

Wowza	  Streaming	  Cloud™	  



Solución	  profesional:	  Stream	  para	  múl+ples	  disposi+vos	  sin	  preocupaciones.	  

Modular:	  Combina	  fácilmente	  los	  componentes	  de	  Wowza	  u	  otros.	  

Control	  de	  marca:	  Controle	  su	  marca	  y	  la	  publicidad.	  

Modalidad	  de	  pago:	  Accede	  todas	  las	  caracterís+cas	  pero	  sólo	  page	  por	  lo	  que	  use.	  

Controles	  avanzados:	  Aproveche	  de	  nuestro	  API	  y	  funciones	  avanzadas.	  

Wowza	  Streaming	  Cloud™	  
Solución	  profesional	  de	  streaming,	  con	  modalidad	  de	  pago	  según	  el	  uso	  



DEMONSTRACIÓN	  



Demonstración	  de	  Wowza	  Streaming	  Cloud™	  
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Transmisión	  en	  vivo	  a	  audiencias	  globales	  de	  cualquier	  tamaño	  



WOWZA	  STREAMING	  ENGINE™	  



Wowza	  Streaming	  Engine™	  
•  SoGware	  de	  servidor	  

robusto,	  personalizable	  y	  
escalable	  que	  permite	  la	  
transmisión	  fiable	  de	  audio	  
y	  vídeo	  de	  alta	  calidad	  a	  
cualquier	  disposi+vo	  en	  
cualquier	  lugar.	  

•  Escala	  a	  través	  de	  sistemas	  
opera+vos	  y	  arquitecturas.	  

•  Sirve	  para	  todo	  +po	  de	  
uso,	  de	  una	  simple	  pagina	  
web	  a	  aplicaciones	  de	  
misión	  crí+ca.	  



App	  de	  Wowza®	  GoCoder™	  

•  Aplicación	  de	  codificación	  de	  audio	  y	  video	  en	  vivo	  para	  iOS	  y	  Android.	  
•  Transmite	  eventos	  en	  alta	  definición	  desde	  cualquier	  lugar	  a	  cualquier	  
pantalla	  u+lizando	  H.264	  y	  streaming	  	  de	  ABR	  (bitrate	  adapta+vo).	  



Streaming	  Workflow	  
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Telestream	  Wirecast	  y	  Wowza	  
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Wowza	  Streaming	  Engine	  Pro	  

Wowza	  Transcoder	  
Permite	  transformar	  la	  
transmisión	  en	  vivo	  de	  

codificadores,	  cámaras	  IP,	  
cabeceras	  IPTV	  y	  otras	  fuentes	  en	  
vivo	  a	  H.264	  para	  la	  entrega	  a	  

todos	  disposi+vos.	  

Wowza	  nDVR	  
La	  grabadora	  de	  red	  de	  vídeo	  

digital	  almacena	  el	  contenido	  en	  
un	  formato	  normalizado	  que	  

permite	  a	  los	  usuarios	  ofrecer	  una	  
experiencia	  de	  reproducción	  en	  
diferido	  a	  los	  espectadores	  -‐	  en	  

PCs,	  tabletas	  ,	  teléfonos	  
inteligentes	  y	  televisores.	  

Wowza	  DRM	  
Facilita	  la	  integración	  con	  diversas	  

plataformas	  de	  ges+ón	  de	  
derechos	  digitales	  para	  el	  

contenido	  de	  vídeo	  en	  directo	  y	  
bajo	  demanda	  a	  cualquier	  

pantalla.	  



Soluciones	  de	  extremo	  a	  extremo	  

Nuestra	  programa	  de	  Works	  With	  Wowza™	  ofrece	  a	  nuestros	  clientes	  una	  experiencia	  simplificada	  de	  
extremo	  a	  extremo	  con	  cámaras	  validadas	  y	  codificadores	  de	  clase	  mundial.	  

Encoders	  Camera	  



Wowza	  Streaming	  Cloud	  
Soporte	  Estándar	  
sin	  cargo	  adicional	  

Wowza	  Streaming	  Cloud	  
Soporte	  Premium	  

$149/mes	  

Wowza	  Streaming	  Cloud	  
Soporte	  de	  Evento	  
$1,500/evento	  

Incluye	   Incluye	   Incluye	  

48	  horas	  de	  +empo	  de	  respuesta	  
(días	  de	  semana	  06:00-‐18:00	  EST)	  
	  
Solo	  correo	  electrónico.	  A	  través	  de	  su	  
cuenta	  de	  Wowza.	  

6	  horas	  de	  +empo	  de	  respuesta	  
(días	  de	  semana	  06:00-‐18:00	  EST)	  
	  
Solo	  correo	  electrónico.	  A	  través	  de	  su	  
cuenta	  de	  Wowza.	  

Hasta	  5	  horas	  dedicadas	  para	  configurar	  y	  monitorear	  su	  
evento.	  
	  
Solo	  correo	  electrónico.	  Respuesta	  inmediata	  durante	  las	  
horas	  previstas.	  
	  
Horas	  extras	  disponibles	  a	  $300/hora.	  
	  
No	  requiere	  Soporte	  Premium	  de	  Wowza	  Streaming	  Cloud.	  

Los	  precios	  están	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  aviso	  previo	  	  

Planes	  de	  Soporte	  Técnico	  



Próximos	  Pasos	  

•  Obtenga	  más	  información	  en	  www.wowza.com/products/streaming-‐cloud	  
•  Obtenga	  una	  prueba	  gratuita	  en	  www.wowza.com/pricing/cloud-‐free-‐trial	  

–  30	  días	  de	  acceso	  a	  Wowza	  Streaming	  Cloud	  
–  5	  horas	  de	  procesamiento	  de	  su	  stream	  
– Hasta	  10	  espectadores	  concurrentes	  
– Número	  ilimitado	  de	  streams	  en	  directo	  

•  Descarga	  Wowza	  GoCoder	  de	  Tunes	  y	  +enda	  de	  Google	  Play	  
•  Lea	  los	  documentos	  de	  soporte	  en	  www.wowza.com/forums	  



PREGUNTAS	  
Wowza	  Media	  Systems	  

Third	  party	  trademarks	  are	  trademarks	  or	  registered	  trademarks	  of	  their	  respec+ve	  owner	  and	  are	  used	  solely	  to	  iden+fy	  and	  describe	  third	  party	  products	  as	  being	  
compa+ble	  with	  Wowza	  products.	  Wowza	  is	  in	  no	  way	  sponsored,	  endorsed	  by,	  or	  otherwise	  affiliated	  with	  any	  such	  third	  party	  trademark	  owners.	  



Pro-quality end-to-end streaming solution, with pay as you go pricing	  
Wowza	  Streaming	  Cloud™	  


