
C21 Live Cloud permite disponer de cualquier producto 
de streaming de Cires21 en cualquier lugar y momento.
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C21 Live Cloud es un servicio de Cloud Computing que 
ofrece al usuario la oportunidad de disponer de  cualquier 
producto de streaming de vídeo de Cires21 en cualquier 
lugar y momento. C21 Live Cloud no solo permite la 
provisión de los productos de Cires21 virtualizados en el 
cloud sino que este potente servicio se adapta a cualquier 
modelo de negocio gracias a su integración con 

Descripción

plataformas on-site formada por appliance o software, 
adaptándose a las necesidades de codificación.

La facilidad de dimensionamiento inmediato de cualquier 
producto de Cires21 y la posibilidades de pago por uso o 
tarifa plana permite proporcionar nuevas experiencias en 
el streaming multidispositivo.

PRODUCTOS

• Maximiza la audiencia
C21 Live Cloud permite la codificación, grabación, edición, decodifi-
cación y monitorización de su contenido audiovisual para que pueda 
ser visualizado en cualquier dispositivo con la mejor calidad. La 
constante actualización en la plataforma de C21 Live Cloud asegura 
que su contenido esté disponible en cualquier formato.

• Facilita la distribución de nuevos contenidos
Las posibilidades de uso de una plataforma híbrida (appliance 
o software y productos virtualizados en el C21 Live Cloud) permite 
flexibilizar las capacidades de codificación. Además la gestión a 
través del C21 Live Control reduce la dificultad de operar una 
plataforma de codificación dinámica y las necesidades 
de formación.

• Reduce los esfuerzos de operación y despliegue
La posibilidad de uso en cualquier parte del mundo de forma 
inmediata, junto con la posibilidad de realizar la ingesta del 
contenido a partir del propio software de Cires21 reducen 
notablemente los costes de logística, puesta en marcha y 
operación de cualquier evento.

• Optimiza la inversión y el gasto
Facilita la adecuación inmediata al entorno del cliente según sus 
necesidades en cada momento. La capacidad de gestión e 
integración de cualquier elemento en todas sus posibilidades de 
despliegue asegura las capacidades de la plataforma de streaming 
frente a cualquier necesidad, además de reducir los riegos de la 
inversión y optimizar la relación entre CAPEX y OPEX.

Beneficios

C21 Live Cloud

C21 Live Radio



Características

24x7

Gestión en tiempo real 
mediante web o C21 Live 
Control. Permitiendo una 
gestión intuitiva tanto para 
soluciones completas en cloud 
como para soluciones 
híbridas.

Seguridad. La capa se 
seguridad junto al entorno 
físico de los datacenter 
permiten mantener un nivel 
de protección óptimo para 
los entornos audiovisuales.

Alta disponibilidad. 
Asegurando la redundancia 
de todos los componentes 
y adaptándose a las 
necesidades de 
disponibilidad de cualquier 
cliente.

Herramientas de 
diagnóstico. Garantizan un 
diagnóstico sencillo de 
problemas reduciendo el 
tiempo de indisponibilidad 
en caso de fallo.

Operación continuada con 
soporte 24x7 o servicio de 
soporte Premium que se 
adapta a las necesidades 
de cualquier tipo de evento 
en directo.

Asignación de recursos 
dinámicamente. Los productos de 
C21 Live Cloud son totalmente 
flexibles en cuanto a su potencia 
adaptándose a cualquier necesidad. 
Además su rápido despliegue y 
adaptabilidad permiten su uso en 
cualquier entorno.
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