


Entertainment Solutions ha desarrollado una solución para cubrir la necesidad de acceso a la información 

de una forma rápida, segura y eficaz.

Broadcast 24x7 PVR ofrece la posibilidad de grabar, editar y gestionar toda la información de los medios de 
telecomunicaciones, poniéndola a su disposición en cualquier momento y en cualquier lugar.

Características Principales

EXTREMADAMENTE
RÁPIDO

MÚLTIPLES IDIOMAS

100% ACCESIBLE

100% GESTIONABLE

INTERFAZ DE USUARIO
PERSONALIZABLE

Broadcast 24x7 PVR permitirá acceder tanto a la 

visualización de los canales de TV/Radio en tiempo 

real, como a las grabaciones, vídeos 

editados de las mismas y vídeos 

propios importados a todos los 

usuarios autorizados. Así como 

gestionar toda la información a 

los administradores de la 

solución.



La plataforma Broadcast 24x7 PVR la conforman diferentes productos de Entertainment Solutions:

Usuario estándar. Tiene acceso a ver la TV. 
Además en función de sus permisos podrá 
acceder a algunas grabaciones y a algunos 
vídeos de la biblioteca de contenidos.

Usuario avanzado. Además del acceso estándar, 
podrá realizar grabaciones instantáneas o 
programadas.

Administrador del Sistema. Acceso completo 
al Sistema: Ver, grabar, editar y guardar. 

Niveles de Acceso

INMOpack

BEIPtv El middleware definitivo para una fácil y completa gestión
del tráfico IPtv.

La fiabilidad en la instalación y monitorización de tus
sistemas.

El servidor de Video Bajo Demanda independiente.
Los contenidos que tú quieras entregados de la forma 
que necesites.



INMOpack es el responsable de la 
instalación y monitorización del 
sistema, garantizando los accesos en 
función de los permisos otorgados.

INMOpack monitoriza el sistema certificando 
tanto el correcto funcionamiento del 
hardware proporcionado como la 
conectividad de los usuarios.

INMOpack RADIUS addon es el módulo de 
autenticación para el control de acceso de 
los clientes PC. Permite asignar los 
usuarios y las contraseñas a los clientes 
potenciales de la plataforma.

LDAP integration permite generar un interface entre la plataforma de ES y una tercera, de forma que los usuarios y 
contraseñas de éstas sean válidos para los controles de acceso a Broadcast 24x7 PVR, evitando la duplicidad en 
usuario/contraseña.



BEIPtv gestiona la señal de TV/radio permitiendo la visualización de los programas tanto en televisores a través de STB, 
como en los PCs de los usuarios. Presenta una serie de ventajas sobre la difusión digital de la señal:
   

Gestión web de los canales de TV/radio

Control de usuarios

Interfaz sencillo e intuitivo

Posibilidad de crear una parrilla de canales de 
TV personalizada por el usuario

Posibilidad de generar diferentes perfiles de 
visionado por grupos

BEIPtv PVR addon* permite grabar cualquier canal tanto de 
forma inmediata como programada, pudiéndose indicar el título 
de la grabación, la fecha, hora y minuto de inicio de la misma y la 
duración.

Se podrá tener acceso a las grabaciones desde el momento en 
que se hayan iniciado, de manera que se podrá ver una 
grabación a la vez que se sigue grabando (Time-Shifting).

Durante la grabación de un canal, éste aparecerá destacado en 
la lista de canales.

*Necesita un servidor exclusivo. Requiere ONd3mand para catalogar y reproducir las grabaciones.



BEIPtv PVR 24x7* permite grabar canales tanto de 
TV, radio ó CCTV, 24 horas al día los 7 días de la 
semana de forma continua.

Las grabaciones estarán disponibles para su 
visualización durante una semana por defecto, 
aunque este plazo puede ser modificado. 

Transcurrido este periodo, las grabaciones serán 
eliminadas automáticamente.

*Requiere BEIPtv PVR addon

BEIPtv PVR Monitoring addon* es la herramienta de 
monitorización del estado de las grabaciones 24x7.

Se podrán definir los canales en grabación que se 
quieran monitorizar y ordenarlos como se desee.

Se mostrarán los canales en forma de mosaico (video 
wall). El sistema monitoriza realmente el stream de 
vídeo que se está almacenando en el Disco Duro.

En caso de error en la grabación se advertirá mediante 
una alarma sonora, un parpadeo en rojo sobre el canal 
y una descripción del error.

*Requiere BEIPtv 24x7 recording license

BEIPtvBEIPtv



BEIPtv RTE addon* permite 
encriptar canales en tiempo 
real de manera que solo 
podrán tener la posibilidad de 
visionarlos aquellos usuarios 
que tengan acceso.

*Requiere un servidor propio.

BEIPtv



ONd3mand es el servidor de Vídeos Bajo Demanda, de manera que nos permite el acceso a las grabaciones, a los vídeos 
editados y a los vídeos importados, es decir, es el software generador de la biblioteca de contenidos.
    
Indexación
Permite importar vídeos ya existentes a la biblioteca de contenidos. El sistema se encarga de transformar de forma 
automática el formato de dichos vídeos (transcodificación) en un formato estándar inteligible tanto para los STB como para 
los PCs

Catalogación de vídeos
Se podrán catalogar los vídeos, tanto los importados como los editados a partir de 
grabaciones según los siguientes parámetros:

 Título. Se introducirá un titulo a todos los videos importados. 

 Categoría. Se asignará una categoría a los vídeos para especificar su contenido

   Nube de etiquetas. Las etiquetas son palabras clave relacionadas con cada   
 vídeo. El tamaño de cada palabra depende de cuán popular es el término dentro  
 de los vídeos de la biblioteca. Las etiquetas se añadirán al editar el vídeo.

 Descripción. Se introducirá una breve descripción del contenido del vídeo.

A la hora de catalogar una grabación, está se hará o bien por el título, o bien por la fecha y hora de inicio de la misma.



Búsqueda
Los videos de la biblioteca de 
contenidos se podrán buscar a 
través de todos los parámetros de 
catalogación, a saber: título, 
categoría, etiquetas y descripción 
de los mismos. 

Las grabaciones se podrán encontrar en la zona donde aparecen tanto las grabaciones en curso como las terminadas a 
través del título insertado a la hora de realizar la misma.

Estas búsquedas en función del tipo de contenido se realizarán en “Mis Grabaciones” o en la biblioteca de contenidos. 

En el caso de la búsqueda de un contenido en el 24x7 se accederá al mismo a través de la fecha y hora, yendo directamente 
al contenido grabado.

Visualización

Las grabaciones se verán en una pantalla con la 
funcionalidad Trick Play. 

Además en el caso de 24x7 aparecerá en la parte 
inferior una barra de tiempos que nos permitirá 
movernos 24 horas alrededor del punto de 
visionado, es decir, podremos ver grabaciones de 
24 horas antes hasta 24 horas después.

Al entrar en la biblioteca de contenidos se podrán 
ver detalles como la fecha en la que se ha 
añadido, la categoría, una descripción del vídeo y 
las etiquetas relacionadas. 

También presenta la funcionalidad Trick Play y la 
barra de tiempos donde se presenta la duración 
completa del mismo.

Se podrá generar la reproducción en multicast de una sucesión de vídeos de manera que se obtendría una secuencia de 
contenidos la cual podrá ser visualizada. La información de esa secuencia de vídeos podrá se exportada generando de este 
modo una EPG para ese canal.



ONd3mand Edition addon permite la edición de las grabaciones y los vídeos almacenados.

El administrador podrá editar las grabaciones y los vídeos de forma que generará nuevos contenidos. Estos serán 
almacenados en la biblioteca de contenidos permanentes. También podrán crear o editar categorías. Al 
agregar/editar un contenido se podrá definir un título, categoría, etiquetas e introducir una descripción breve del 
mismo. 

En este momento se definirán los grupos que tienen acceso a dicho vídeo.

OND3mand Edition addon permitirá la transcodificación de los videos de manera que se podrá cambiar el formato al 
deseado.
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