GLOSARIO VOD
MÓDULO TIENDA EN LINEA (DEBES TENER ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS)
-La compra de los usuarios puede ser por periodo de tiempo y/o alguna fecha de vencimineto establecida.
-Los usuarios podrán comprar por video/clip, por categoría/sección, o tener un acceso total a toda la
plataforma.
-Se puede colocar un sistema de recargas o compra de puntos, como un sistema de prepago.
-Se habilita la compra con tarjeta de credito/debito mediante sistema paypal.
-Se puede manejar sistema de promociones, codigos de descuento, etc.
-Todo el sistema es configurable y se administra a través de un panel web 1oo% gráfico.
-A través del sistema de estadisticas podras conocer los videos con mayor demanda, los mas visitados,
tus ventas y transacciones.
-El sistema permite incorporar un trailer o previo en cada clip de video.

MULTIPLES SUSCRIPCIONES Y DESCUENTOS
CLIPS, se podran configurar diferentes opciones de compra (por fecha de vencimiento y/o periodo de
tiempo)
CANALES, se podran configurar diferentes opciones de compra (por fecha de vencimineto, y/o periodo,
y/o suscripción).

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
Permite un control absoluto de tus usuarios registrados
Fácil acceso a registro de usuarios (desde home)
Inicio de sesión de usuarios con identificación y bloqueo de ip
(no podran compartir su usuario)
Puedes gestionar diferentes operadores con diferentes privilegios

MÓDULO EN STREAMING VOD

MÓDULO PUBLICIDAD EN VOD

- Incorpora tu plataforma de streaming
cws
- Combina tus archivos entre vod y
streaming

- Banners (vast), y subtitulos en video

MÓDULO PROGRAMADOR
VOD

MODULO EMBED/ YOUTUBE,
VIMEO, ETC.

- Permite programar por fechas
y horarios las categorias, clips o
streaming

- Permite incluir embed de sitios
de video como youtube, vimeo,
etc.

MÓDULO CREADOR DE CLIP
- Asistente para la creación de
clips de video (todo el listado a
un clic)

TU LOGOTIPO EN PLAYER VOD
- Incluye su logotipo dentro del
reproductor de videos/puedes
incluir links

MÓDULO AUTOMATIZADOR
DE CLIP

MÓDULO PUBLICACIONES
& NOTICIAS

- Incorporación de clips de video
en automático (sin clic)

- Permite construir un blog
dentro de la plataforma

MÓDULO BLOQUEO

MÓDULO API
(PARA DESARROLLADORES)

- Permite el bloqueo por país

- Permite la comunicación con
aplicaciones externas

