
C21 Live Radio es un servicio de CDN para publicación de contenidos 
de audio en descarga progresiva en directo por internet.
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C21 Live Radio es un servicio de CDN para publicación de 
contenidos de audio en descarga progresiva en directo por 
internet. Su alta flexibilidad y disponibilidad aseguran que 
el contenido llegue a sus oyentes de todo el mundo con la 
mayor calidad.

Descripción

La publicación en descarga progresiva asegura la 
reproducción de sus contenidos en todos los dispositivos 
con un solo formato. Además este protocolo junto con la 
tecnología de Cires21 permite reducir al máximo el 
retraso en la reproducción.

PRODUCTOS

• Total flexibilidad en la ingesta. C21 Live Radio permite ingesta 
segura en cualquier protocolo y formato. A la vez que ofrece 
flexibilidad, garantiza la seguridad del live streaming de nuestro 
cliente.

• Publicación cerca del usuario final. El sistema multihosted 
permite localizar la distribución del contenido cerca del usuario final, 
permitiendo reducir latencias.

• Analiza la audiencia mediante estadísticas avanzadas. 
Completa interfaz web donde visualizar todo tipo de estadísticas 
sobre el consumo del live streaming. Podremos conocer datos en 
tiempo real tales como usuarios conectados y ancho de banda 

consumido. Visualizar de forma rápida y sencilla datos 
retrospectivos sobre el consumo que ha sido realizado por parte de 
los usuarios finales. Visualizar informes avanzados de consumo 
donde podremos obtener datos sobre localización del usuario final, 
picos de usuarios y ancho de banda consumido, duración media de 
conexión.

• Monitorización desatendida mediante API. C21 Live Radio 
permite al cliente monitorizar vía API el estado del live streaming. 
Informa en tiempo real del estado de ingesta en servidor primario 
y backup, estado de la publicación del contenido, usuarios 
conectados, ancho de banda consumido.

Beneficios
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Reporting avanzado. Pudiendo generar informes por 
actividad, periodo, por player, por dispositivo, por 
tiempo de conexión.

API de monitorización. Permite monitorizar en 
tiempo real el estado de cada stream. El cliente 
podrá integrarlo con su sistema de monitorización 
interno.

Basado en Cloud Computing

Adobe RTMP, HTTP, UDP, RTP, Apple HLS, Adobe HDS, MPEG2TS

MP3, AAC, AAC+, MPEG1 Layer 2 Audio, AC3, AMR, RealAudio, WMA, Vorbis

MP3, descarga progresiva (HTTP). Compatible con cualquier dispositivo

Autenticación sobre el sistema de ingesta

Alta disponibilidad, desde ingesta a publicación

API, interfaz web

Sistema de autoescalado que aporta elasticidad a la plataforma, estadísticas de uso en tiempo real vía API 
e interfaz web, geolocalización
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OTRAS FUNCIONALIDADES

Ingesta en todos los protocolos 
y formatos. Asegurando la 
máxima integración con los 

sistemas del cliente.

Publicación multi-bitrate. 
Permitiendo llegar a 
clientes en todos los 

entornos: red, wifi, 3G.

Geolocalización. Para 
asegurar el control de 
derechos de los contenidos.

Alta disponibilidad. 
Asegurando la redundancia 
de todos los componentes y 

adaptándose a las necesidades de 
disponibilidad de cualquier cliente.

Autoescalable. Sin limitación 
de zonas geográficas y ancho 
de banda.

Estadísticas. En tiempo 
real por stream o grupo de 
streams y retrospectivas 

por stream o grupo de streams.


