Boletín TV No. 12
1.- Telefónica lanza servicio de transmisión
satelital de video en banda ka

la cobertura de noticias, deportes y otros
eventos.

Mediante su unidad de negocio de
Wholesale la compañía lanzó un nuevo
servicio de internet para la transmisión
satelital de video en banda ka, que se
transmite por la plataforma de Media
Networks (un activo de Telefónica).

El servicio de transmisión satelital de video
ofrece
soluciones
de
broadcast
ocasionales,
como
las
DSNG
IP;
contribuciones de video permanentes y/o
ocasionales desde diferentes sedes remotas
hasta la central de producción y back up
de circuitos de contribución de alta
disponibilidad.

Telefónica Business Solutions, proveedor de
soluciones integrales de comunicación para
el mercado B2B, lanzó mediante su unidad
de negocio de Wholesale un nuevo servicio
de internet para la transmisión satelital de
video en banda ka, que se transmite por la
plataforma de Media Networks (un activo
de Telefónica).
Este servicio se utilizó durante las Elecciones
Federales de México en junio y en la Copa
América 2015, celebrada recientemente en
Chile. En ambos casos, las transmisiones se
realizaron
mediante
cinco
canales
dedicados de 2 Mbps cada uno.
Esta solución, diseñada para la industria de
televisión y broadcasting, tiene un enorme
potencial para atender las necesidades de
los medios audiovisuales, porque permite
realizar transmisiones en vivo y en directo desde cualquier punto dentro de las áreas
de cobertura- y es una solución ideal para

En comparación con un servicio DSNG
clásico tiene la ventaja de tener un costo
considerablemente
menor
tanto
de
segmento espacial como de inversión en el
equipamiento terminal.
A diferencia de otras soluciones, el servicio
ofrece un ancho de banda dedicado para
cada caso, considerando capacidades
máximas de 18 Mbps de bajada y 3 Mbps
de subida. Esta nueva alternativa supera
otras soluciones existentes en el mercado
por su costo competitivo y porque prioriza la
subida del video.
Juan Revilla, CEO de la unidad de negocio
de Wholesale de Telefónica Business
Solutions, dijo: "Esta nueva solución
representa un avance respecto a otras
ofertas existentes en el mercado ya que
cuenta con un ancho de banda dedicado
adaptado a cada requerimiento específico
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a un precio muy competitivo, lo cual
confiere una ventaja competitiva a nuestros
clientes y garantiza una mejor experiencia
del usuario final".

Además, la Audiencia Nacional ha dictado
dos resoluciones judiciales que autorizan el
bloqueo en territorio español de cinco
páginas web.

2.- Piratería digital se redujo en España

Según el ranking de Alexa.com, antes de la
entrada en funcionamiento de la Sección
Segunda de la Comisión de Propiedad
Intelectual, entre las 250 webs más visitadas
en España había casi 30 dedicadas a alojar
contenidos con indicios de ser ilegales o a
proveer enlaces a dichos contenidos.

Según un balance del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte se ha
disminuído el consumo por internet de
contenidos ilegales en los últimos tres años:
247 webs han retirado contenidos ilícitos y
31 de ellas han cesado por completo su
actividad.
Un balance del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España afirma que ha
disminuído el consumo por internet de
contenidos ilegales, a raíz de la actuación
de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Ahora hay solo 13 en ese ranking y están en
puestos más bajos, por lo tanto son menos
visitadas.
Fuente: www.todotvnews.com
/Fin/

Un total de 247 páginas web han retirado
contenidos calificados como ilícitos por la
Comisión y 31 de ellas han cesado por
completo su actividad en los últimos tres
años.
Desde que entró en funcionamiento la
Sección Segunda de la Comisión en 2012
hasta el pasado 23 de julio, se han resuelto
más del 95% de las 444 solicitudes
presentadas por autores y entidades de
gestión.
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