La tecnología de Cires21, permite con C21 Live
Cloud, desarrollar la primera plataforma de
e-Sport y eventos multi-emisión de RTVE

RTVE fue la primera televisión de España en realizar emisiones en directo
por streaming. Ahora ha empezado a explotar C21 Live Cloud para la emisión
de su plataforma de e Sport y eventos multiseñal.
La web de RTVE, www.rtve.es, ofrece una emisión del tour de Francia en
multiseñal con hasta siete cámaras en directo en cada etapa (cinco en las
motos durante la carrera, una en la meta y otra de La 1 o Teledeporte), a
televisiones conectadas, tabletas o móviles.
RTVE puso en marcha Clash Royale Championship, su nueva competición de
e-Sports. Los jugadores tuvieron que enfrentarse al reto de batir al campeón
y los tres finalistas del torneo de RTVE Clash Royale Championship para
repartirse una bolsa de premios de 3.000 euros. El torneo fue retransmitido
en Playz, sus redes sociales (Twitter y Facebook, YouTube) y HbbTV.
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El Reto
RTVE requería de un servicio que le permitiera la
transcodificación y reencapsulado de señales de video y
audio en directo, basado en una arquitectura autoescalable
y accesible desde Internet. Además, este servicio debía
poder tener como origen señales de video proporcionadas
por CRTVE o terceras partes para su posterior distribución
en Internet a través de redes de distribución de contenidos
(CDN).

Requisitos técnicos

Desde el principio RTVE estableció unos requisitos que
aseguraran la calidad de la emisión en esport y de evento
multi-emisión de alto nivel. Entre ellos cabe destacar:
• El servicio debía ser totalmente en cloud, sin
necesidad de ningún elemento hardware.
• Escalabilidad automática con una capacidad mínima
de hasta 30 streams en directo.
• Multibitrate con posibilidad de codificación mínima
de FHD.
• Capacidad de grabación, edición, titulación mediante
la impresión de imágenes.
• Posibilidad de ingesta tanto de señales de RTVE
como de entidades colaboradoras desde internet.

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 se adapta a cualquier modelo de negocio
gracias a su integración con plataformas on-site formada
por appliance o software, adaptándose a las necesidades
de codificación de RTVE.
La facilidad de dimensionamiento inmediato de cualquier
producto de Cires21 y las posibilidades de pago por uso o
tarifa plana permite proporcionar nuevas experiencias en
el streaming multidispositivo para RTVE

El Resultado
Una plataforma a la altura de las
necesidades del cliente

RTVE tras evaluar un conjunto de soluciones con
proveedores de renombre internacionales decidió
optar por la solución de Cires21. Solo C21 Live Cloud
consiguió pasar el nivel de exigencia que los técnicos
de RTVE exigían para poder explotar la producción de
eventos esport y eventos de alto nivel en multi-emisión.
La producción del Tour de Francia y las competiciones
como Clash Royale Campionship y Clash Royale
Challenge entre otras, son el mejor resultado que
podíamos esperar.

Además, toda la plataforma debía permitir una gestión
sencilla y desde un único punto tanto para la gestión de
streaming y estadísticas de uso como para la gestión de la
seguridad del sistema.

La Solución
C21 Live Cloud es un servicio de Cloud Computing que
brinda a RTVE la oportunidad de disponer de cualquier

C21 Live Cloud permite disponer de cualquier producto de streaming de
Cires21 en cualquier lugar y momento
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