Plataforma de software
para video streaming
a nivel de operador

ABOUT COMPANY
Equipo de ingeniería de Flussonic
ha desarrollado software para procesamiento y transmisión de video desde
2010. Nuestros productos permiten a los operadores capturar, transcodificar,
archivar y entregar video ininterrumpido a los usuarios finales.
Ofrecemos soluciones para IPTV, OTT, servicios en la nube, así como
proyectos de videovigilancia. Nuestro software genera ingresos para muchos
clientes leales en más de 100 países de todo el mundo.
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Flussonic Media Server
es una solución de software de servidor multipropósito para implementar servicios
de transmisión de video de alta carga de cualquier escala. El sistema permite a los
operadores implementar proyectos de video en línea de cualquier complejidad.
Flussonic sirve como núcleo de procesamiento de video para muchas empresas de
transmisión de video en todo el mundo. Miles de operadores de IPTV y OTT,
proyectos de videovigilancia e intercomunicación y proveedores de middleware
han elegido nuestra solución.
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ESCENARIO DE DESPLIEGUE
IPTV y OTT
Flussonic Media Server es una plataforma de nivel de operador para
servicios OTT e IPTV. Los operadores pueden capturar, transcodificar,
grabar archivos, administrar usuarios e hilos, y entregar video
multiprotocolo profesional (en vivo y bajo demanda) a cualquier parte
del mundo. El sistema tiene un módulo de estadísticas incorporado que
brinda acceso a datos en tiempo real para el tráfico de video, sesiones
de usuario y consumo de contenido.
Middleware
Flussonic Media Server es una solución confiable para el transporte
de video de cualquier tipo y complejidad. Se utiliza para organizar
transmisiones de video en vivo con cámaras IP y para brindar acceso
a bibliotecas de videos bajo demanda masivas.
Con Flussonic Media Server, los operadores pueden integrar un
módulo de transmisión de video en cualquier proyecto web que
requiera transmisión de video a través de Internet público o redes
privadas: Intercomunicador, plataforma de seminarios web, grabación
y transmisión de video de dispositivos móviles, etc.
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ESCENARIO DE DESPLIEGUE
Video vigilancia
Flussonic Media Server se puede utilizar
como una base sólida para desarrollar un
servicio de entrega de video personalizado
o un sistema de vigilancia que captura
video de miles de cámaras IP distribuidas
geográficamente y almacena un archivo de
cualquier profundidad.

Redes de entrega de contenido de video
(Video CDN)
Múltiples servidores de medios Flussonic
pueden formar un clúster que lo convierte
en un software de servidor de origen ideal
para muchas CDN.
El uso de Flussonic en redes de entrega
de contenido reduce los costos de
mantenimiento y agrega una lista extensa
de características que pueden satisfacer las
necesidades de cualquier cliente exigente.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Protocolos de transmisión SRT, RTMP, RTSP, HLS,
HLS de baja latencia, HDS, HTTP MPEG-TS,
MPEG-DASH y WebRTC.
Núcleo de gráficos de alto rendimiento.
Códecs H.264, H.265, AV1, MPEG-2 Video, AAC,
MP3, VP6, Speex y G711 a/u para entrada y salida.

Archivo de video eficiente que puede almacenar
años de grabaciones de video ininterrumpidas.
Los archivos de video en vivo y el contenido VOD
se pueden almacenar en unidades de disco
locales, CEPH, NFS o en nubes S3/Swift.
Acceso instantáneo a la transmisión de video en
vivo y a grabaciones archivadas.

Flussonic tiene la capacidad de formar un clúster
con un número ilimitado de servidores de
ingesta, origen y transmisión.

Sistema de monitoreo avanzado que controla la
carga y el rendimiento del sistema.

Enrutamiento inteligente de transmisiones de
video entre servidores en clúster.

Soporte para todos los principales sistemas
DRM y proveedores de Cloud Multi-DRM.

Múltiples opciones de redundancia basadas en
el mecanismo Flussonic Cluster, que incluyen
N+1, N+M, conmutación por error de flujo de
origen y muchos otros.

Soporte completo para subtítulos DVB y ‘Closed
captions’.

Más de 3000 conexiones simultáneas por cada
servidor Edge.

API robusta y bien definida para controlar
y administrar de manera programática todas las
funciones de Media Server.

Interfaz de usuario web fácil de usar.
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TRANSCODER
Flussonic Media Server
incluye un transcodificador integrado para
transmisiones de video. Está alimentado por
bibliotecas aceleradas por CPU o hardware
de NVidia e Intel.
El transcodificador admite códecs AVC / h.264,
Mpeg2 y HEVC / h.265 para fuentes y salidas.
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REDUNDANCIA
El mecanismo Cluster Ingest ofrece amplias
opciones de redundancia de flujo y servidor.
Esta opción, junto con un sofisticado motor de
monitoreo y estadísticas, garantiza la confiabilidad
del sistema y brinda tranquilidad a los operadores.
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INTEGRACIÓN POLYCOM
Flussonic Media Server
puede llamar a través del protocolo h323 e ingerir
datos de video como una transmisión general. Este
protocolo es utilizado por muchos otros fabricantes
y desarrolladores de software, incluido Polycom.
Después de una configuración simple, Flussonic
se conectará al nombre de host especificado
y codificará el video con la velocidad deseada.
El audio se transcodificará automáticamente a AAC.
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LICENCIA Y SOPORTE
Ofrecemos opciones de licencias flexibles que incluyen
licencias mensuales, anuales y perpetuas. Planes de
soporte técnico extendido y servicios profesionales estan
disponibles disponibles.
Para organizar una demostració en línea o discutir tu
proyecto, envía una mensaje a info@flussonic.com.
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+1 (778) 716-2080
support@flussonic.com
flussonic.com
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