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IBM Cloud Video Streaming
Manager
Solución completa de vídeo en
streaming para la retransmisión
en directo

IBM Cloud Video Streaming Manager
IBM® Cloud Video Streaming Manager es una de las plataformas globales
de vídeo en streaming más escalables y fiables para retransmitir el
lanzamiento de productos, eventos de medios y marketing, y prácticamente
cualquier tipo de vídeo empresarial.

Mejor plataforma de vídeo en directo1

2

Gran potencia y fácil de utilizar
IBM Cloud Video Streaming Manager es suficientemente fácil para los
principiantes y suficientemente flexible para los expertos. Retransmita
a millones de espectadores desde su navegador, sin necesidad de
experiencia técnica ni descargas de software, o bien cree una producción a
gran escala, con varias cámaras, utilizando el hardware de producción y la
codificación de socio certificado de IBM Cloud Video.

Aumente el compromiso de la audiencia
Aproveche el poder del streaming social integrado de Facebook y Twitter
de IBM Cloud Video para contar su caso, generar tráfico y amplificar su
presencia en las redes sociales. Chatee con admiradores y seguidores
prácticamente en tiempo real, y aumente su presencia viral permitiendo que
los espectadores compartan su contenido con sus propios seguidores.

Controle su visibilidad
Gestione la distribución de los vídeos con los controles flexibles de
sindicación y publicación de IBM Cloud Video. Incorpore vídeos y
retransmisiones en directo en su sitio web o en el canal de IBM Cloud Video,
con dominios en listas blancas o listas negras. Para garantizar un control
completo, restringa el acceso con protección por contraseña.

Acceso portátil
El servicio de transcodificación en la nube integrado de IBM Cloud
Video garantiza que los espectadores puedan tener una experiencia de
visualización optimizada, independientemente del dispositivo que utilicen,
con una entrega de velocidad de bits adaptable desde una única entrada de
streaming de alta resolución.
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“con LiveAd e IBM Cloud Video,
hemos podido llegar a más
de los 300 periodistas que
se sientan en el evento con
nosotros. Ahora podemos llegar
a 390.000 espectadores.”
– Michael Garant
Mazda

“Hemos llegado a más de 90.000
espectadores diferentes en el
lanzamiento de nuestro producto,
con más de 166.000 visualizaciones
en total”.
– Joe Sparacio
Roland Corporation

Conozca a su audiencia
Consiga información útil sobre el comportamiento de visualización de la
audiencia con una supervisión de la retransmisión prácticamente en tiempo
real y análisis detallados. Capture datos, genere informes y realice una minería
de datos demográficos con el panel de control de IBM Cloud Video de gran
potencia y fácil de utilizar.

Amplíe el valor de sus retransmisiones
Amplíe el valor y el alcance de sus retransmisiones en directo con la
funcionalidad de archivado automático de IBM Cloud Video. Todo el contenido
en directo se graba automáticamente y está disponible como vídeo bajo
demanda o para su programación en un canal de streaming lineal en directo con
la característica de listas de reproducción en directo de IBM Cloud Video.

Capture detalles del espectador y
registre la asistencia
Aumente su base de oportunidades de ventas
con IBM. Cree formularios de registro
personalizados para capturar información sobre
los espectadores. Vea datos de registro en línea
y descárguelos en CRM o su plataforma de
automatización de marketing para el permitir el
análisis y el seguimiento.

Planes de soporte para responder a sus necesidades
Los planes de soporte de nuestra empresa se han diseñado para garantizar
el éxito, con soporte telefónico los 7 días de la semana, recursos de ayuda
basados en web, y soporte opcional de producción y eventos gestionados para
las retransmisiones a gran escala, críticas para la empresa.
Póngase en contacto con IBM Cloud Video para obtener más información
llamando al teléfono +1 800 778 3090 o visite
www.ibm.com/cloud/video

IBM Cloud Video
IBM Cloud Video ofrece servicios de retransmisión de vídeo fiables y
escalables en todo el mundo. Combinando una sólida funcionalidad de vídeo y
excepcionales capacidades cognitivas, IBM Cloud Video proporciona una de
las ofertas de vídeo más completas que hay disponibles en la actualidad. Para
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obtener más información sobre IBM
Cloud Video, visite
www.ibm.com/cloud/video.

Características
– Gestión de contenido integrada
– Entrega multi-CDN incluida
– Transcodificación basada en la
nube con entrega de velocidad de
bits adaptable
– Soporte de codificación
profesional / equipo de producción
– Grabación automática
– Carga de vídeos
– Listas de reproducción en directo
– Marcas personalizadas
– Control incorporado
– Protección por contraseña
– Sindicación
– Páginas de canal dedicado
– Reproductor HTML5
– Chat integrado
– Compartición social con la
integración en Facebook y Twitter
– Soporte de varios administradores
– Panel de control de análisis en
directo
– Captura de clientes potenciales
– Planes de soporte de la empresa,
incluidos los servicios de
producción y eventos gestionados

Aplicaciones
– Webinars y webcasts
– Marketing de vídeo
– Conferencias de prensa
– Lanzamientos de productos
– Eventos de entretenimiento
– Eventos deportivos
– Conferencias
– Formación y educación
– Acercamiento a la comunidad
– Lugares de culto

Nota a pie de página
1 Choice Winners de Streaming Media Readers,
2016, streamingmedia.com, http://www.
streamingmedia.com/Articles/Editorial/FeaturedArticles/The-2016-Streaming-Media-ReadersChoice-Winners-114418.aspx
2 Conferencia de prensa de Sony CES 2016,
http://www.ustream.tv/recorded/81044847
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La información de este documento se proporciona “tal
cual”, sin ninguna garantía, explícita o implícita, incluidas, sin
limitaciones, las garantías de comercialización e idoneidad para
una finalidad concreta y cualquier garantía o condición de no
infracción.
Los productos de IBM están garantizados de acuerdo con
los términos y condiciones de los acuerdos bajo los que se
proporcionan.
Descripción de Prácticas Recomendadas de Seguridad:
La seguridad de los sistemas de TI implica la protección de
los sistemas y la información a través de la prevención, la
detección y la respuesta frente al acceso indebido desde el
interior y el exterior de la empresa. El acceso indebido puede
comportar información alterada, destruida, apropiada o
utilizada indebidamente, o puede suponer el daño o mal uso
de los sistemas del Cliente para atacar a otros usuarios. Sin
un enfoque global de seguridad, ningún sistema o producto de
TI puede hacerse completamente seguro y ningún producto,
servicio o medida de seguridad puede ser totalmente eficaz
en la prevención del acceso o el uso indebido. Los sistemas,
productos y servicios de IBM están diseñados para formar
parte de un enfoque de seguridad integral y legítimo, que
necesariamente implicará procedimientos adicionales de
funcionamiento y podrá requerir que otros sistemas, productos
o servicios sean más eficaces. IBM no garantiza que los
sistemas, productos o servicios sean inmunes o permitan que
la empresa sea inmune ante conductas malintencionadas o
ilegales de alguna de las partes.
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