COMUNICADO DE
PRENSA
La compañía argentina Supercanal escoge una solución integral
asegurada por Conax para el lanzamiento de una nueva e
innovadora plataforma de servicios digitales y TV Everywhere
•

Solución pre-integrada, flexible y probada; plataforma avanzada para brindar
operaciones DVB y OTT seguras, con soporte para una amplia gama de ofertas de
nuevos servicios al suscriptor.

IBC, Amsterdam, 1 de septiembre de 2015: Conax, parte del Grupo Kudelski (SIX:KUD:S) y líder en
protección total de servicios de TV y entretenimiento a través de radiodifusión, banda ancha y
dispositivos conectados, anunció hoy que ha sido elegida por Supercanal para asegurar el
lanzamiento de su nueva plataforma de TV de paga. Conax ha celebrado un contrato con Supercanal,
el 3er operador de TV por cable más grande de Argentina, para implementar una plataforma punto-apunto flexible y rentable basada en el centro de seguridad de vanguardia Conax Contego™ y
liderado por el integrador BOLD MSS, para potenciar aún más las miras de crecimiento de
Supercanal.
La solución punto-a-punto pre-integrada, que incluye Middleware de Cubiware, permitirá a Supercanal
expandir su red de cable existente y mejorar sus operaciones con una transición de servicios
analógicos a digitales segura, la introducción de soluciones para cajas digitales híbridas con servicios
VOD y OTT e incluyendo la distribución segura de servicios en vivo, on-demand y OTT seguros a
través de dispositivos multipantalla. La implementación de la plataforma comenzarán en septiembre.
Daniel Vega, CTO de Supercanal, dice: "Conax posee un sólido registro como socio de seguridad y
tiene una oferta de servicios muy atractiva que incluye soporte local. Conax y BOLD MSS le darán a
Supercanal una plataforma pre-integrada, de rápida salida al mercado y rentable, que permitirá que
nuestro negocio crezca y se desarrolle con soporte flexible para ofertas avanzadas y seguras."
"Conax está encantada de asociarse con BOLD MSS para generar un ecosistema de distribución y
consumo de contenido pre-integrado, probado y seguro en Latinoamérica. Supercanal es un
Operador Multi Servicios realmente visionario y agresivo en la región, que busca ofrecer una
experiencia extraordinaria a sus clientes, basándose en soluciones de tecnología de vanguardia.
Estamos realmente honrados de haber sido elegidos por Supercanal para ser su proveedor de
seguridad de contenido en su estrategia OTT y de digitalización," confirma Rohit Mehra, SVP
Américas, Conax.

Conax Contego: Cadena de valor de soluciones para Supercanal
El centro de seguridad unificado Conax Contego™ soporta las principales tecnologías de distribución
y formatos de contenido, con soporte para tarjetas inteligentes, un creciente portfolio de clientes
Cardless, servicios IPTV y Multi-DRM y OTT avanzados desde un único back-end, cubriendo todos
los tipos de redes y dispositivos. Utilizando el enfoque realmente modular de Conax, Supercanal
podrá adaptar el centro de seguridad Conax Contego a sus necesidades, agregando características y
capacidad adicionales a medida que los mercados evolucionan y el negocio crece.
***
Sobre Supercanal
Supercanal es el 3er operador de TV por cable más grande de Argentina, con presencia en 14 provincias. A
través de su extensa red, Supercanal ofrece servicios de TV de pago, televisión digital, internet, servicios de
telefonía y servicios adicionales, a clientes residenciales y pequeñas y medianas empresas en toda la Argentina.
Sobre Conax
Conax, parte del Grupo Kudelski (SIX:KUD:S) es un líder en protección total de servicios de TV y entretenimiento
a través de radiodifusión, banda ancha y dispositivos conectados. El centro de seguridad unificada Conax
Contego™ provee a operadores de telecomunicaciones y a las operaciones por cable, satelitales, IP, móviles,
terrestres y por banda ancha, un innovador portafolio de soluciones flexibles y rentables para la entrega segura
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de contenido premio. La tecnología diseñada para el futuro de Conax ofrece soluciones modulares y de rápida
salida al mercado que permiten el fácil acceso a un mundo de distribución de contenido multipantalla y MultiDRM seguro. Conax posee su casa matriz en Oslo, Noruega, está certificada bajo normas ISO 9001 & 27001, y
su tecnología permite generar ingresos por distribución segura de contenidos para 400 operadores en 85 países
a nivel mundial. Para más información, por favor visite www.conax.com y sigamos en Twitter y LinkedIn.
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