COMUNICADO DE PRENSA

NAB Show: Conax presenta su colaboración con Evolution Digital
para la plataforma de video IP de próxima generación, eVUE-TV, y
expande su holística oferta protegiendo los ingresos por contenido
IPTV, DVB, OTT


Algunas de las presentaciones que se realizarán en NAB Show incluirán la plataforma de video IP
de próxima generación eVUE-TV de Evolution Digital, la premiada entrega de contenido OTT y TV
Everywhere de Conax y el cliente Conax Connected Access IPTV para seguridad conectada CASDRM

NAB Show, Las Vegas, 19 de abril de 2017: Conax, parte del Grupo Kudelski y líder en protección
total de servicios de entretenimiento digital en todo el mundo a través de dispositivos de
radiodifusión, banda ancha y dispositivos conectados, anunció en NAB Show 2017 que presentará,
en conjunto con Evolution Digital eVUE-TV, una solución completa de vídeo IP gestionada preintegrada con Conax multi DRM. Juntos, los proveedores de tecnología líderes, a través de eVUE-TV,
permiten a los operadores añadir fácilmente video IP On Demand, IP lineal y DVR de red, así como
aumentar rápidamente los servicios de video IP.
Conax exhibirá en el stand #SU 4321 en NAB Show, del 24 al 27 de abril - Evolution Digital será
coexpositor. La empresa del grupo especialista en soluciones de marcas de agua, NexGuard, estará
presente en el stand SU3424.
Las principales presentaciones en NAB Show comprenderán:



EVUE-TV de Evolution Digital, pre-integrado con Conax multi-DRM: eVUE-TV ofrece contenido
IP VOD, así como canales lineales IP, DVR de red y funciones de catch-up TV como una oferta de
servicios gestionados. Esta oferta combinada permite a los proveedores de cable migrar
armónicamente su equipo heredado y video QAM a una nueva generación de tecnología de video
IP, garantizada por la solución multi-DRM de referencia de Conax.



Ingreso rápido y de bajo riesgo a OTT y TV Everywhere: Conax exhibirá la galardonada solución
punto a punto Conax GO Live para reducir drásticamente la complejidad, el tiempo de salida al
mercado y las barreras para un operador que implementa un servicio OTT. Conax GO Live es una
solución de streaming en vivo para dispositivos iOS y Android, ahora disponible con soporte para
Chromecast y AirPlay, e incluye un sistema de monitoreo para analizar los patrones de visualización
de los clientes usando App Analytics.



Plataforma de próxima generación Conax Connected Access IPTV: El cliente de seguridad
Connected Access elimina la complejidad de proteger decodificadores IPTV e híbridos, lo que
permite gestionar tanto el acceso condicional como la seguridad DRM a través de un único backend. La arquitectura flexible permitirá al cliente proteger dispositivos que utilizan cualquier
tecnología de distribución conectada y adaptar el nivel de seguridad a las capacidades disponibles
del dispositivo.

El centro de seguridad unificada Conax Contego incluye una oferta de seguridad basada en la nube y
soporta la entrega de contenido DVB, IPTV y OTT y las principales tecnologías DRM. Contego proporciona
a los operadores de televisión de pago un modelo de crecimiento altamente sostenible, a través de
soluciones modulares y escalables, y tecnologías de socios de clase mundial pre-integradas que ofrecen un
rápido tiempo de salida al mercado para nuevos servicios, con protección de contenido avanzada. Conax
Contego cumple con las especificaciones de MovieLabs, utilizando Forensic Watermarking para contenido
premium 4K y UHD.
Para más detalles sobre las soluciones de Conax y presentaciones, pase por el stand Conax #SU
4321 en NAB Show o reserve una reunión en info@conax.com
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Sobre Conax
Conax, que forma parte del Grupo Kudelski, es un especialista líder mundial en protección total de servicios para
televisión digital a través de radiodifusión, banda ancha y dispositivos conectados. El centro de seguridad unificado
Conax Contego™ ofrece a las operaciones por cable, satélite, IP, móviles, terrestres y de banda ancha una innovadora
oferta de soluciones flexibles y rentables para ofrecer contenido premium en forma segura, en un solo back-end
avanzado que reduce la complejidad operativa y los costos. Conax posee su casa matriz en Oslo, Noruega, y su
tecnología certificada bajo las normas ISO 9001 y 27001 posibilita ingresos por contenido seguros para 425 operadores
en 85 países a nivel mundial. Para más información, por favor visite www.conax.com y síganos en Twitter, LinkedIn, y
Facebook para unirse a la conversación.
Contacto de medios Conax
Leslie Johnsen
Jefe de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Conax
Móvil: +47 41 45 80 43
Email: leslie.johnsen@conax.com
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