THE LEVEL 3 VIDEO CLOUD
BROADCAST & INTERNET VIDEO SIMPLIFIED

SERVICIO LEVEL 3 VENUENET LITE
La Alternativa Simple y Confiable a la Transmisión Satelital
Los deportes universitarios están a la par de los deportes profesionales en términos de audiencia, ya sea por
televisión o en línea. Por esta razón, la calidad no puede sacrificarse para los aficionados del otro lado del mundo.
A medida que los costos de transmisión disminuyen y aumenta la demanda de calidad de alta definición para la
transmisión de eventos deportivos, se prefiere la fibra óptica a fin de aprovechar la mayor eficacia del flujo de
trabajo y la estabilidad del servicio.
Las Soluciones Level 3 Vyvx proporcionan conexiones de fibra óptica directas con nuestra red en muchas sedes
deportivas profesionales de Estados Unidos. Cada vez más sedes deportivas internacionales y universitarias
disfrutan los beneficios de estas capacidades mejoradas de transmisión. Con Level 3 Vyvx VenueNet Lite Service,
las transmisoras y las universidades ahora cuentan con una alternativa simple y confiable a la transmisión
satelital. El servicio VenueNet Lite consta de una red de fibra óptica de alta definición y ubicaciones dedicadas
para facilitar la conectividad de los equipos y ofrece la escalabilidad que los campus universitarios requieren.

SOLUCIONES EMPRESARIALES
Accesibilidad las 24 Horas del Día, los Siete Días de
la Semana: con el servicio VenueNet Lite, los Centros
de Operaciones de Televisión cuentan con personal
permanente y proporcionan la información y el
soporte que usted necesita, cuando lo necesita.
Transmisión de Alta Calidad: usted obtiene acceso
directo a una red de fibra óptica de alta definición y de
definición estándar de extremo a extremo, diseñada
específicamente para transmisiones de alta calidad
de eventos deportivos.
Simplicidad: la entrega por fibra óptica elimina la
necesidad y complejidad de tener que programar el
espacio satelital y tener camiones con satélite, debido
a que usted cuenta con una ubicación uniforme central
para acceder a sus imágenes de video. Y proporciona
un fácil acceso para su equipo de producción.
Servicio Confiable y Rentable: el servicio VenueNet
Lite le ofrece una alternativa rentable y confiable a la
opción con satélite, con la misma calidad de servicio
de video y soporte que ofrecemos en los principales
eventos profesionales.

Level 3 Vyvx Solutions proporciona conexiones
de fibra óptica directas con numerosas sedes
deportivas profesionales de Estados Unidos,
así como con un número creciente de sedes
deportivas internacionales y universitarias.

FUNCIONES / CAPACIDADES TÉCNICAS
•• Codificadores integrados para compresión de video en

HD-SDI y SD-SDI de alta calidad para transporte ASI
•• Soporte avanzado para control y verificación de señal

local y remota
•• Servicio de fibra óptica de alta calidad a cualquier

¿POR QUÉ ELEGIR EL SERVICIO VENUENET
LITE DE LEVEL 3?
Flujo de Trabajo Optimizado: elimine la complejidad y
logística de tener un camión con satélite adicional en el
sitio, y ahorre dinero al reducir la cantidad de personas
necesarias en el lugar.

lugar en la red Vyvx
•• Infraestructura de fibra óptica para dar soporte a

futuras aplicaciones, como la transmisión en 3D de
extremo a extremo
•• Centro de Operaciones de Televisión con personal

las 24 horas del día, los siete días de la semana, para
asegurar un servicio de calidad
•• Active rápidamente las transmisiones desde más de

50 sedes universitarias; obtendrá sedes por medio
de reservas anticipadas y de la instalación de un
circuito local 270

Liderazgo en el Sector: Vyvx ha sido líder en servicios
de red de retorno de videos deportivos durante más
de 20 años. Para continuar con nuestra tradición
de liderazgo, nuestra conectividad digital, casi
instantánea, de última generación está disponible en
universidades.
Experiencia Comprobada: Vyvx es un servicio confiable
para transmitir los principales eventos del año a nivel
deportivo, político y presidencial.
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ACERCA DE LEVEL 3
Construimos, operamos y asumimos la responsabilidad
de punta a punta de las soluciones de red que lo
conectan con el mundo. Priorizamos a nuestros clientes
y nos adueñamos de la confiabilidad y seguridad a lo
largo de todo nuestro amplio portfolio.

+ 54 11 5170-1444
LATAM-COMUNICA@LEVEL3.COM
WWW.LEVEL3.COM
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