
Soluciones
CenturyLink Vyvx Venue Net+

 

La tecnología patentada de
CenturyLink transmite video sin
comprimir, servicios de datos y
telefonía en alta velocidad
directamente desde y hacia el
camión de producción

Estadio
Múltiples cámaras capturan
el video en el estadio y en sus
inmediaciones

Centro de Operaciones de TV
de CenturyLink
Provee soporte remoto al monitoreo de
video en vivo hacia el camión de producción
para la transmisión

Camión de Producción para 
la Transmisión de TV
Recibe todas las transmisiones de las 
cámaras del estadio aglutinándolas 
en una sola transmisión enviada 
a CenturyLink VenNet+

Red  G loba l  de  CenturyL ink 

RECEPTOR

Portal de Comunicación
de CenturyLink
Recibe la transmisión de larga
distancia desde la red y la prepara
para su entrega local a la emisora
de TV nacional 

Contenido HD y SD:
Transmisión lineal de TV a
los consumidores a través
de cable, satélite o por aire 

Centro de Codificación
para la Transmisión
Recibe contenido de video en
vivo a través de la red 
de CenturyLink Vyvx y lo 
prepara para su entrega vía Internet

Red de Entrega de
Contenido(CDN)
Entrega video multiscreen
en vivo a dispositivos
conectados a Internet

Transmisión Nacional
de TV
Codifica contenido de video para la
transmisión nacional de TV y lo
distribuye a operadoras, estaciones
locales y afiliados de TV

TV 
Provee contenido de
transmisión a los
usuarios finales

Consola
de Juegos

Smartphone
o Tablet

Dispositivos
de Streaming

Computadora

RUTA DE LA TRAMISIÓN
Contenido
satelital para
asociados de
cable/satélite 

RUTA DE IP

INICIAL

Centro de transmisión de TV
de CenturyLink    
Recibe y prepara contenidos de video en
vivo para transmisión de larga distancia
a través de la red Vyvx de CenturyLink

 

Empresa de Cable o
Satélite
Adquiere señal de transmisión
nacional para su distribución

ES TRANSMITIDO
CÓMO EL DEPORTE

DESDE EL ESTADIO

HASTA SU TV
O

DISPOSTIVO
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