
C21 Live Control facilita la operación integral de una plataforma de 
streaming de video.
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El software de gestión centralizada C21 Live Control facilita 
la operación integral de una plataforma de streaming de 
video, abarcando toda la cadena de valor, unido a la 
capacidad de gestionar los elementos en todas sus 

Descripción

posibilidades de despliegue: appliance, software, cloud 
público o privado. Permite de forma inmediata cubrir las 
necesidades actuales y futuras de crecimiento, 
flexibilidad, alta disponibilidad, calidad y facilidad de uso.

PRODUCTOS

• Reducción del esfuerzo en la gestión del streaming. La 
intuitiva interfaz web centralizada reduce los tiempos de adaptación 
de la operativa de gestión. Permite automatizar las tareas de 
administración para mantener la máxima calidad y eliminar 
tiempos de indisponibilidad de servicio frente a fallos o tareas de 
mantenimiento.

• Reducción de la complejidad de la configuración e 
integración. Las interfaces unificadas de administración tanto 
web, API como SNMP ofrecen la posibilidad de integración con 
elementos de terceros, añadiendo inteligencia al sistema y 
permitiendo la reducción de coste en la gestión de los contendidos. 
Además la gestión centralizada de la configuración disminuye los 
esfuerzos necesarios frente a cualquier tipo de despliegue tanto en 
canales lineales como en eventos.

• Fácil adaptación al entorno del cliente según sus 
necesidades en cada momento. La capacidad de gestión e 
integración con cualquier elemento en todos sus posibilidades de 
despliegue asegura las capacidades de la plataforma de 
streaming frente a cualquier necesidad, además de reducir los 
riesgos de la inversión y optimizar la relación entre CAPEX y OPEX.

• Integración con los servicios de C21 Live Cloud. Abriendo 
un nuevo abanico de posibilidades con los elementos del 

 C21 Live Cloud: C21 Live Encoder, C21 Live Mosaic,   
C21 Live Monitor y C21 Live Editor.

• Diversidad en los modelo de explotación. Basado en el 
servicio C21 Live Cloud, SaaS o appliance asegura una fácil 
adaptación a cualquier modelo de negocio.

Beneficios
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Acceso multiperfil a la gestión centralizada. La potencia de 
gestión de usuarios de C21 Live Control asegura la 
flexibilidad tanto en la gestión de plataformas distribuidas 

como en la delegación de tareas de administración. Los usuarios de 
C21 Live Control podrán tener derecho de administración de toda o 
parte de la plataforma total.

Acceso transparente a los servicios de soporte. La red 
cifrada y virtual de soporte de Cires21 reduce los tiempos y 
costes frente a cualquier incidencia ya que ofrece un 

método de acceso seguro e instantáneo ante cualquier tipo de 
intervención.

Basado en Intel CPU Core

Basado en Linux

C21 Live Encoder, C21 Live Editor, C21 Live Mosaic, C21 Live Monitor, C21 Live Relay y C21 Live Cloud

Canales, perfiles de codificación y puntos de publicación

Arranque, parada, creación, grabación , edición y borrado

Arranque y parada de directos.

Cambiar logo, envío de metadatos, blackout, sobreimpresión de fecha y hora, inicio y parada de publicación

Activo-pasivo con failover automático.

Redundancia 1+1, N+1 o N+N

Interfaz WEB, API JSON Restful, C21 Live Control, NTP

SNMP, interfaz WEB, API JSON Restful, gráficas de rendimiento, logs, C21 Live Control, previsualización de 
contenidos en la interfaz web

multiidioma y multiusuario

HARDWARE

SOFTWARE

INTEGRACIÓN CON

INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA

GESTIÓN DE DIRECTOS

PLANIFICACIÓN DE EVENTOS

INTERACCIÓN CON LOS DIRECTOS EN TIEMPO REAL

FUNCIONAMIENTO EN MODO CLÚSTER

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

GESTIÓN

MONITORIZACIÓN

INTERFAZ WEB

Inserción de metadatos al 
contenido original, para la 
integración con servicios del 

player, publicidad.

Soporte de virtualización. La 
virtualización del software 
permite la instalación rápida 

sobre hardware de cliente o sobre cloud 
privado.

Gestión en tiempo real 
mediante web, API y SNMP. 
Permite la gestión de forma 

intuitiva y la integración con sistemas de 
terceros para la automatización de 
procesos de edición.

Herramientas de diagnóstico. 
Asegura el 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.

Alta disponibilidad. 
Asegurando la redundancia de 
todos los componentes y 

adaptándose a las necesidades de 
disponibilidad de cualquier cliente.


