
C21 Live Encoder permite la codificación en directo 
con posibilidad de múltiples fuentes y formatos de salida.
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Software de codificación en tiempo real con posibilidad de 
múltiples formatos de entrada y múltiples formatos de 
salida, orientado a entornos de live streaming en operación 
continuada 24x7 o eventos. Además C21 Live Encoder ha 
sido diseñado para la integración con los principales 
servicios de live streaming y CDNs del mercado.

Descripción

C21 Live Encoder permite de forma simultanea la 
adquisición, codificación, grabación y publicación de 
múltiples señales de entrada convirtiéndola en una 
solución de alta calidad con múltiples posibilidades.

PRODUCTOS

• Capacidad de codificación a los codecs y formatos más 
usados del mercado. Cada canal dispone de una completa 
configuración independiente para asegurar la máxima calidad, 
versatilidad y eficiencia para la difusión de contenidos audiovisuales 
en formatos tales como Adobe HDS, Apple HLS, Adobe RTMP, 
Microsoft Smooth Streaming, MPEG DASH o transport stream.

• Versatilidad en la funcionalidad del producto. La capacidad 
de uso como encoder, origin server, grabador, decodificador o 
playout junto a las posibilidades de integración asegura la 
inversión adaptándose a las necesidades de los usuarios.

• Gestión intuitiva web, API y SNMP. Minimiza los esfuerzo de 
administración, monitorización, e integración con sistemas de terceros.

• Integración con los servicios de C21 Live Cloud. Abriendo 
un nuevo abanico de posibilidades con los elementos del C21 Live 
Cloud: C21 Live Mosaic, C21 Live Monitor, C21 Live Editor y C21 
Live Control.

• 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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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.

Operación continuada 
con soporte 24x7 o 
servicio de soporte 

Premium que se adapta a las 
necesidades de cualquier tipo 
de evento en directo.

Herramienta de 
diagnóstico. 
Asegura el 

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

Alta disponibilidad. 
Garantiza la redundancia 
de todos los componentes 

y se adapta a las necesidades de 
disponibilidad de cualquier cliente.

Integración con CDNs y 
servicios de live 
streaming. Añadiendo la 

posibilidad de realizar la 
distribución Live y VoD en un 
mismo evento.

Bitrate adaptativo 
con la mejor calidad 
y rendimiento. Las 

posibilidades de codificación 
de múltiples fuentes de video 
en diferentes formatos con 
múltiples calidades 
mantienen un equilibro 
perfecto esfuerzo/resultado.

Posibilidad de grabación continua de las emisiones en 
formato origen o transcodificado. Cada canal de 
codificación se puede grabar de forma independiente 

tanto en origen como del contenido transcodificado en una o todas 
sus calidades. Con capacidad de selección de los componentes del 
contenido tales como uno o varios audios, subtítulos, EPG, 
teletexto; para tareas de edición en VoD, copia judicial, control de 
calidad, Catch Up TV. Las posibilidades de integración con 
almacenamientos externos permite definir diferentes destinos para 
las grabaciones según las necesidades.

Procesado avanzado del 
contenido. Posibilidad de 
insertar en el contenido 

elementos en tiempo real como: 
timecode, logos, faldones, 
blackout, intercambio de fuentes y 
realizar crop, desentrelazado 
entre otras funcionalidades. 

Soporte de 
virtualización. La 

virtualización del software 
permite la instalación rápida 
sobre hardware de cliente o 
sobre cloud privado. 

Inserción de 
metadatos en el 
contenido original, 

para la integración con 
servicios del player, 
publicidad, etc.

Versiones software, cloud 
based y Appliance. 
Ajustándose a la 

necesidades del cliente con 
posibilidades desde pago por uso a la 
adquisición de una licencia perpetua.

Basado en Intel CPU Core

Basado en Linux

SDI SD/HD, ASI, DVBT,DVBS/S2 (CAM/CI), AES/EBU

MPG, Adobe F4V, MP4, TS, MOV, MKV, Windows Media

MPTS/SPTS sobre UDP, MPEG2TS, RTP, UDP-R, HTTP, MMS, Adobe RTMP/HDS, Apple HLS

Adobe RTMP y HDS, Microsoft Smooth Streaming , Apple HLS, MPEG2TS, Unicast/Multicast, MPEG DASH

Akamai, Level3, LimeLight, EdgeCast, Windows Azure, YouTube, Dailymotion, Livestream

HEVC / H.265, AVC / H.264 (Baseline, Main, High), MPEG4, MPEG2

MP3, AAC, AAC+, MPEG1 Layer 2, WMA, PCM

RTMP, HLS, HTTP, UDP, UDPR, RTP, HTTP POST, FTP, SSH, rsync, Reverse Proxy

Desentrelazado, inserción de logo, crop, sobreimpresión de fecha y  hora

WebDAV, CIFS, NFS

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

SNMP, Interfaz WEB, API JSON Restful, gráficas de rendimiento, logs, C21 Live Control

Multiidioma y multiusuario

Multipublishing Points, grabación contínua o bajo demanda, envío de metadatos, blackout, extracción de subtítulos, envío de 
anuncios SAP/SDP, previsualización de contenidos, almacenamiento de perfiles de configuración

HARDWARE

SOFTWARE

ADQUISICIÓN DE SEÑALES

ADQUISICIÓN DE CONTENIDO VoD

ADQUISICIÓN REMOTA DE STREAMS

FORMATOS DE SALIDA

INTEGRACIÓN CON CDN

CODECS DE VIDEO

CODECS DE AUDIO

PROTOCOLOS DE PUBLICACIÓN

PROCESADO DE VIDEO

ALMACENAMIENTO REMOTO

GESTIÓN

MONITORIZACIÓN

INTERFAZ WEB

OTRAS ESPECIFICACIONES


