
PIDE CITA ONLINE

Presentacion de la solución

• El Forensic Watermarking consiste en añadir marcas invisibles y robustas en

contenidos vídeo o audio con el fin de identificar el origen de la piratería y de

cortar el flujo en pocos minutos

• Usado para para fines legales: Identificar el origen de los “leaks”

(sesión Id, user Id, STB id..)

• Usado también como elemento de disuasión contra la piratería: El agente de

postproducción deberá saber que se utiliza el watermarking

Datos claves

• Fecha de creación: 2016 (pero Investigación y Desarrollo comenzó en 2009

dentro de la compañía Technicolor para sus clientes de Hollywood Studios)

• Facturación (Francia e Internacional): <1 M €

• Nombre del empleado: <15

• Recaudación de fondos: primera gira en 2017

• Inversores: Región de Calao y Bretaña

• Premios / Premios obtenidos: I-Lab en 2016, Premio CSI en 2018

• Presencia internacional: 90% de la facturación en el exterior

Ventajas competitivas

• Única solución capaz de insertar marcas de agua en el flujo de video sin

decodificarlo, lo que genera una optimización de costes de implementación y una

facilidad de integración

• Integrada en varias plataformas y ecosistemas: Shift, Intertrust, Castlabs, Pixelogic...

con más de 10 millones de minutos de screeners protegidos hasta la fecha

• Escalabilidad ilimitada: Ningún “hardware token”, ninguna dependencia del

codificador, capacidad de desplegar tantas instancias de software como sea

necesario

• El tiempo de respuesta más rápido del mercado: Proceso de ingesta 4 veces más

rápido que el tiempo de reproducción para 720p (2 veces más rápido para 1080p)

e inserción de watermark instantánea

• Costes operativos más bajos: Ninguna duplicación de activos, el tamaño

intermedio del archivo es sólo 1% más grande que el archivo original

Clientes & Socios

• Responsables de la protección de contenidos y la lucha contra la piratería: CTO,

Security Manager, Content Purchasing Manager, etc.

• Los sectores de actividad a los que se dirige la solución son la producción y

distribución de contenidos audiovisuales, ya sea en el ámbito del entretenimiento

(películas / series) o del deporte
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CONTACTOS:

#Audiovisual #Digital Watermarking #Anti Piracy #Content Protection

El Watermarking de audio y video para prevenir la piratería de su contenido premium (películas, series, deportes…) en internet.

www.contentarmor.net

Clientes

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.contentarmor.net/

