MPX PLATAFORMA DE VIDEOS ONLINE
Publicar videos online es sencillo con mpx – el sistema
de administración de contenidos más completo en el
mercado. Con sus servicios automatizados de publicación
y distribución de contenidos a un rango de PCs,
dispositivos móviles y TVs, no tendrá que emplear mucho
tiempo en la logística de su negocio. Como el sistema
líder de administración y publicación de videos online,
mpx le ofrece flujos de trabajo y métodos de distribución
avanzados; herramientas para facilitar el descubrimiento
de su contenido y para monetizar cada ventana; así como
proveerle a su audiencia una gran experiencia audiovisual.
Construido sobre una arquitectura orientada a servicios,
siempre podrá confiar en nuestra plataforma de clase
empresarial que puede escalaraen la medida que crecen
las necesidades de su negocio.

FLUJO DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN AVANZADOS
Simplifique el flujo de trabajo de sus videos online
Utilice mpx para crear con facilidad flujos de trabajo
avanzados que simplificarán la publicación y distribución
de contenido online para Video-on-Demand (VoD),
eventos en vivo, canales lineales, sindicación, y contenido
compartido a través de redes sociales. Ahorre tiempo y
distribuya su contenido a miles de pantalla con la solución
de 1 File, 1 URL de mpx, la cual puede automatizar sus
procesos de transcodificación y publicación de punta-apunta. Administre eventos en vivo y canales lineales con
facilidad, así como la conversión de este contenido a VoD
mediante la solución de mpx Replay. Si Ud. desea sindicar
su contenido vía fuentes de datos, reproductores, o
compartiendo ficheros, la solución de Sindicación de mpx
le permitirá entregar eficientemente su contenido de video
online a un número infinito de asociados.

THE VIDEO PLATFORM

SUPERIOR DESCUBRIMIENTO
Ayude a su audiencia a descubrir con rapidez el
contenido que más le gusta
Con la solución de descubrimiento de contenido de mpx
su audiencia podrá conectar con rapidez a los videos
y canales que más les gustan. Todos los metadatos e
imágenes están centralizados convenientemente para
promover VoD, eventos en vivo y canales lineales. Y
no importa desde qué dispositivo su audiencia decide
consumir el contenido –ya sea una tableta, Smartphone,
Smart TV, o consola de juegos- el proceso de descubrir
contenido es siempre consistente y sencillo con el servicio
Ways to Watch de mpx.

MONETICE CADA VENTANA
Capture cada oportunidad de ingresos
Expanda las oportunidades de monetización de contenido
e incluya todas las ventanas pagas con mpx. La habilidad
probada del sistema de dar soporte a seguridad del
contenido, reglas de publicidad, autorización para TV
Everywhere, y servicios directo al consumidor mediante
mpx Commerce ayudarán a que su negocio capture cada
oportunidad de ingresos en el universo de videos online.
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UNA GRAN EXPERIENCIA AUDIOVISUAL

SISTEMA DE CLASE EMPRESARIAL

Cree con facilidad reproductores para sus sitios y
dispositivos

Confiabilidad y versatilidad sin igual

Provea a su audiencia con una inigualable experiencia
audiovisual con mpx. Nuestros reproductores son rápidos,
flexibles, y capturan la atención del usuario. Construidos
en HTML 5 y respaldados por APIs abiertas en Javascript,
los reproductores se pueden personalizar en su totalidad
para reflejar la imagen deseada por cada uno de nuestros
clientes. Nuestro servicio de reproductores le proveerá
todas las herramientas necesarias para crear reproductores
desde dentro de la consola mpx. Podrá añadir con facilidad
controles pre-integrados de nuestros asociados que le
permitirán configurar servicios de publicidad, analítica y
mucho más. También puede expandir la experiencia del
usuario mediante la creación de aplicaciones con nuestro
App Dev Kit para iOS y Android.

THE VIDEO PLATFORM

Puede depender de mpx de la misma forma en que
algunos de las mayores redes de televisión y operadores
de televisión en el mundo han confiado en nuestro sistema
de publicación y administración de videos de clase
empresarial por más de una década. Con un acuerdo
de servicio del 99.99% para los servicios de interfaz de
usuario, una arquitectura orientada a servicios, APIs
abierta y un equipo de expertos en online video disponible
24x7, su negocio de video online va a tener el soporte y
estar potenciado por una de las plataformas de video más
seguras en la industria.
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