
Voddler lanza servicio global de streaming LiveShelf con las
funciones ViewShare, para compartir películas legalmente
Voddler, el servicio de video de próxima generación líder en Escandinavia, inicia hoy el lanzamiento global de Voddler
LiveShelf. Un revolucionario servicio que conecta directamente a espectadores y propietarios de contenido, a través de online
LiveShelf, para el streaming de video en dispositivos conectados en cualquier lugar. También permite a los usuarios invitar a
amigos para ver las películas incluidas en las distintas LiveShelf, ya sean subidas por ellos mismos o compradas online, gracias
a la función ViewShare. Esto convierte a Voddler en el primer servicio legal en el mundo para compartir películas y en el primer
servicio de streaming en ofrecer globalmente un catálogo de contenido premium de los principales estudios de cine. Voddler
LiveShelf funciona con VoddlerNet, la solución de streaming patentada y de la que Voddler es propietaria, ofreciendo películas
a los más de 1.2 millones de usuarios registrados en Escandinavia y España.

Voddler, la plataforma de video de próxima generación y hasta la fecha, el servicio de VOD líder en Escandinavia, inicia hoy el lanzamiento de
su solución global Voddler LiveShelf. El espacio LiveShelf simplica el entorno del entretenimiento en casa, un tanto confuso y fragmentado,
permitiendo a los usuarios coleccionar y disfrutar de su contenido favorito –ya sean fuentes online u offline- en sus LiveShelf. La solución de
streaming patentada VoddlerNet permite que el entorno LiveShelf de cada usuario sea accesible, con una calidad de streaming garantizada,
en cualquier dispositivo conectado.

-          Hoy estrenamos Voddler LiveShelf para la distribución global. Los propietarios de contenido tienen ahora la posibilidad sin precedentes
de distribuir sus películas y series y llegar a una audiencia global. Los usuarios deciden que películas quieren añadir en sus propias LiveShelf
para comprar o alquilar directamente online. Además, los usuarios también podrán subir sus propios archivos de películas e invitar a amigos a
disfrutar de los títulos disponibles en sus LiveShelf con la función Voddler ViewShare, explica Marcus Bäcklund, CEO de Voddler.

La function ViewShare, uno de los aspectos centrales de LiveShelf, contribuye a la experiencia social e innata cuando se disfruta del cine.

-          ViewShare se basa en la idea que la gente siempre se ha prestado e intercambiado películas. Esto nos permite continuar invitando a
nuestros amigos a ver las películas que tenemos en nuestras estanterías virtuales LiveShelf, como siempre hemos hecho con nuestras
colecciones en el salón de casa, comenta Marcus Bäcklund, CEO de Voddler.

Cualquier usuario puede crear gratis una red cerrada de amigos –también llamado familia ViewShare – y enviar invitaciones. Sin embargo,
para poder disfrutar de las películas ViewShare de esos amigos, el usuario debe pagar una pequeña cuota mensual. Voddler comparte estos
ingresos con los propietarios de contenido, generando nuevas corrientes de ingresos, que previamente no existían. Asimismo, las funciones
para subir archivos de películas y el concepto ViewShare suponen un paso adelante en la conversión del sector de disco-a-digital (D2D)
monetizando la visualización social, independientemente de la procedencia de los distintos contenidos.

En su estreno, Voddler LiveShelf ofrece al usuario y durante el primer mes, espacio de almacenamiento ilimitado y ViewShare completo. El
lanzamiento global de Voddler se inicia hoy con la activación de Voddler LiveShelf en Escandinavia y España. En un plan de lanzamiento por
etapas, será Europa que durante la semana que viene contará con su LiveShelf, seguido de América del norte, Suramérica, Asia y Oceanía.

LiveShelf y la función ViewShare han sido desarrolladas en estrecho diálogo y con gran acogida por parte del sector. El contenido de
partners elegidos está ya disponible en los territorios seleccionados, con nuevos socios de contenido online que se irán añadiendo durante
las próximas semanas y meses.

Voddler LiveShelf es una plataforma neutral. Está disponible para los propietarios de contenido profesional puedan subir su contenido para
una distribución global, con la condiciones elegidas en función de modelo de negocio (AVOD, TVOD, SVOD o EST), territorios, además de
ventanas y fechas de distribución. Voddler tan sólo mantiene un pequeño porcentaje de los ingresos, permitiendo a los propietarios de
contenido obtener márgenes sin precedentes. Los propietarios de contenido que ya colaboran con partners VOD u OTT también pueden
añadir su contenido a LiveShelf a través de esos partners.

Encaminados al lanzamiento global de hoy de Voddler LiveShelf, Voddler ha desarrollado y operado durante los últimos años el servicio de
VOD de próxima generación, con más 1.2 millones de usuarios registrados en cinco países, que ya han visualizado millones de títulos de más
de 40 propietarios de contenido, incluyendo las grandes distribuidoras de Hollywood. La calidad de streaming inigualable de Voddler es
posible gracias a la tecnología de streaming patentada por Voddler, VoddlerNet, que ha demostrado ser la tecnología de streaming VOD más
escalable y eficiente del mundo.

-          El lanzamiento de hoy es el resultado de más de cinco años de innovación, desarrollo y operaciones. Ahora estamos listo para
implementar nuestra visión completa que permite a usuarios y consumidores interactuar globalmente con sus propias condiciones en
cualquier dispositivo contectado. Voddler LiveShelf ayuda a consumidores, que han invertido en costosos dispositivos conectados, en hacer
la transición de un formato físico de disco a un entretenimiento digital, sin necesidad de recurrir a la piratería. Asimismo, permite a los
propietarios de contenido, que están pasándose al online, migrar a su ritmo sin necesidad de terminar contratos ya existentes o modelos de
negocio. LiveShelf con ViewShare crea esa situación beneficiosa que el sector ha deseado durante tanto tiempo, añade Marcus Bäcklund,
CEO de Voddler.

Fundada en 2006, Voddler ha recibido una inversión total de €24 millones de inversores que incluyen Cipio Partners, Nokia Growth Partners
and Elisa.

-          Cipio Partners ve un gran potencial en el VOD en streaming, y con su novedosa plataforma global, Voddler está impulsando a la
industria que anteriormente sólo ofrecía contenido limitado con una calidad modesta sólo en determinados territorios. Voddler ha redefinido
un nuevo modelo de negocio en plena concordancia con los intereses de los propietarios de contenido para ofrecer a los consumidores el
primer y único convincente servicio de video-bajo-demanda, y que realmente ayuda a combatir la piratería, comenta Roland Dennert, Socio
Director en Cipio Partners y miembro de la Junta Directiva de Voddler.



Director en Cipio Partners y miembro de la Junta Directiva de Voddler.

HECHOS: Esto es Voddler y Voddler LiveShelf

Con sede en Estocolmo, Suecia, Voddler ofrece una solución global de streaming basado en la nube con capacidad ilimitada de almacenamiento y
garantizando una calidad de streaming para cualquier usuario conectado, incluyendo el modo de visualización offline.
Voddler ofrece este servicio gracias a su patentada tecnología de streaming, VoddlerNet, que hace uso del espacio de almacenamiento del dispositivo y la
conexión de banda, y escala a todos los niveles de datos.
Voddler proporciona un sistema de publicación para que los propietarios de contenido puedan subir y controlar su contenido, con control de la configuración
de derechos de contenido, como territorios, fechas y modelos de ingresos. Voddler también tiene implementados el control de derechos, incluyendo geo-
blocking para limitar territorios y soluciones de gestión digital de derechos (DRM)
Las funciones de e-commerce de Voddler, soluciones de pagos y la integración de publicidad de terceros, permite a los propietarios de contenido monetizar
en todos los modelos de VOD: alquiler (VOD transaccional o TVOD), financiado con publicidad (VOD con publicidad o AVOD), suscripción (SVOD) o compra
(Electronic Sell Through o EST).
Voddler LiveShelf permite a los propietarios de contenidos y consumidores encontrarse, para ayudar a los usuarios a simplificar el entorno del
entretenimiento en casa mientras que los propietarios de contenido puedes distribuir globalmente marcando sus propias condiciones.
Voddler LiveShelf es un espacio online para visualizar videos, disponible en cualquier dispositivo conectado, respaldado por Voddler. Los usuarios añaden
títulos en sus LiveShelf de los partners de contenidos, y además, pueden subir sus propios archivos de películas en sus LiveShelf para visionar cuando
quieran. Voddler también permite al usuario crear pequeñas redes de contactos para compartir su contenido, llamado Voddler ViewShare.
Fundada en 2006, Voddler tiene una inversión total de €24 millones de inversores como Cipio Partners, Nokia Growth Partners y Elisa. Tras el lanzamiento
en Suecia en 2010, la compañía creció con más de 1,2 millones de clientes registrados en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y España, antes de
introducir Voddler LiveShelf globalmente.

Para más información:

Anders Sjöman, VP Communicación, Voddler, 
anders.sjoman@voddler.com, móvil +46707176078, Twitter: anderssjoman, Skype: asjoman

Sobre Voddler

El servicio de video de próxima generación Voddler permite disfrutar de las mejores películas y series de una manera más fácil, en cualquier
lugar. Voddler ofrece una experiencia de visualización sin precedentes con la calidad de servicio (QoS) y funciones como HD, Dolby Digital
Sound y el modo offline. Voddler cuenta con VoddlerNet, la tecnología de streaming escalable globalmente, patentada y probada por Voddler,
que en combinación con la flexible plataforma de VOD  permite a los propietarios de contenido llegar directamente a los consumidores en
todo el mundo. Con sede en Estocolmo, Voddler creció con más de 1.2 millones de clientes registrados en Suecia, Noruega, Dinamarca,
Finlandia y España, antes de su expansión internacional. Más en www.voddler.com


