Case study

TSA ENTREGA SUS
SEÑALES DE TELEVISIÓN
EN INTERXION

Resultados
■■

■■

Mejor respuesta al crecimiento
de la demanda de contenidos
audiovisuales.
Conexiones más rápidas con
las cabeceras de cable, con
plazos de entrega inferiores a
48 horas.

■■

Ahorro de costes en las
conexiones de entre un 20
y 25%.

Hasta no hace muchos años, el contenido audiovisual se
entregaba a través de conexiones punto a punto, desde el
productor hasta el distribuidor. Actualmente, la presencia en un
mismo centro de datos de los distribuidores del contenido junto
a las cabeceras de cable, operadores de telecomunicaciones y
broadcasters facilita la entrega directa de dicho contenido en
tiempo real.
Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) es una empresa especializada en
servicios audiovisuales, particularmente en broadcasting y referente en España
desde hace 25 años.
TSA realiza cerca de 100 proyectos audiovisuales por año. Entre sus
actividades, transcodifica más de 30 mil horas anuales de contenido como
VoD (video on demand) y alcanza las 2.300 transmisiones mensuales.
En 2015, TSA eligió los centros de datos de Interxion en Madrid como su nodo
principal de distribución.

En Europa hay muchos centros de recepción de contenidos o de datos y
canales de televisión, que proporcionan conectividad a las cabeceras que
necesitan conectarse con puntos nodales. En España hay muy poca oferta
en este sentido y el centro más interesante es Interxion.
Francisco Panduro
Broadcast Manager, TSA

Acerca de Telefónica
Servicios Audiovisuales
Con más de 25 años de experiencia y
1.000 profesionales, Telefónica Servicios
Audiovisuales es un referente a nivel
nacional e internacional en proyectos
audiovisuales, producción y transmisión
de contenidos para el sector Broadcast.
Desde su sede en Madrid se atiende el
mercado europeo, africano y de Oriente
Medio, mientras que en Latinoamérica
se atiende el continente desde sus
delegaciones en los diferentes países:
Brasil para el mercado brasileño, Perú
para el mercado sudamericano y Méjico
para centro y norte América.
www.tsa.es

Acerca de Interxion
Interxion (NYSE: INXN) es el proveedor
especializado en servicios de alojamiento
en centros de datos independientes
en Europa, con una amplia cartera de
clientes en más de 40 centros de datos
en 11 países europeos. Los centros
de datos de Interxion, con un diseño
uniforme y conforme a parámetros de
eficiencia energética, ofrecen a sus
clientes seguridad y alta disponibilidad
para sus aplicaciones de misión
crítica. Con más de 600 proveedores
de conectividad, acceso a 21 Puntos
Neutros europeos, y la presencia de
las principales plataformas de cloud y
medios digitales, en Interxion se han
creado nodos de conectividad, cloud,
contenido y finanzas para acoger a las
crecientes comunidades de interés.
www.interxion.es

El contenido a la carta y los dispositivos:
desafíos del siglo XXI
Las nuevas formas de consumo de contenido audiovisual en entornos
multidispositivos obligan a los distribuidores a ofrecer la misma experiencia de
usuario en cada uno de ellos.
El reto para el distribuidor de contenido es cómo aumentar la eficiencia para
llegar con agilidad a las cabeceras que lo entregarán a los consumidores
finales. El método tradicional de las conexiones punto a punto no resulta
económico ni tampoco suficientemente rápido.
La diversificación del consumo de contenido ha ampliado de manera notable la
definición y el alcance del broadcasting. El usuario ya no es una familia frente a
una televisión, sino que se multiplica a través de otros dispositivos y en
cualquier lugar. Y la televisión tampoco es la misma: ya no es solo películas y
entretenimiento; ahora se suman también aplicaciones e interacciones con el
usuario, que consume cada vez más contenido también por internet.
Ese crecimiento exponencial de la demanda ha llevado a las empresas del
sector audiovisual (plataformas de distribución, operadores de cable,
broadcasters) a darse cuenta de que la proximidad facilita el intercambio del
contenido. Es por esta razón que buscan alojar sus equipos en el mismo
centro de datos profesional.

Un lugar donde conectarse y distribuir
el contenido
La solución para entregar contenido en forma más ágil y eficiente es la
proximidad: instalar equipos del distribuidor en un centro de datos neutral
donde se encuentran también alojados los operadores y cabeceras de cable.
Esta proximidad facilita la interconexión de todos las partes en un único lugar y
hace que la distribución de contenido audiovisual sea mucho más sencilla,
simplemente con una conexión directa. En vez de tener que establecer una
conexión punto a punto entre los canales y cada uno de los operadores en
diferentes ubicaciones, se hace un acuerdo en el centro de datos donde están
presentes todos los proveedores de fibra.
Al tener un proveedor que se encarga de la infraestructura de centro de datos,
TSA pudo así enfocarse en su actividad: desplegar conexiones con distintos
canales, codificar y decodificar las señales enviadas hacia y desde Interxion y
entregarlas a las cabeceras.
“Realizar las conexiones directamente en Interxion es muy competitivo en
precio. Cada vez más empresas del sector audiovisual están presentes en
estos centros de datos profesionales; está claro que es el futuro. Por un lado,
los costes se reducen al no tener que utilizar rutas dedicadas o enviar la señal
vía satélite. Además, la conexión con las cabeceras de cable es inmediata, en
muchas ocasiones no han tardado ni 24 horas”, explica Francisco Panduro,
Broadcast Manager de TSA.
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