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MADRID, 16 de enero de 2019 - Mirada, empresa líder de productos y servicios para               
operadores y broadcasters de TV digital a nivel mundial, se complace en anunciar el              
lanzamiento comercial de su solución multipantalla Iris para One Communications, el           
proveedor de telecomunicaciones líder en las islas Bermudas. El despliegue de este            
servicio, a través de la red de One, está acompañado de una extensa campaña de               
marketing en Bermudas. 
 
Este lanzamiento comercial significa que los suscriptores de “FibreWire TV” ya pueden            
ver contenido live y en Cloud DVR, a través de set-top boxes, smartphones, tabletas y               
portátiles, con una interfaz de usuario incomparable, proporcionada por Mirada con su            
solución Inspire. Además, sus suscriptores pueden, ahora, disfrutar de todas las           
características punteras de la solución multipantalla de Mirada, como el start-over, el            
transfer de sesión entre set-top box y dispositivos personales, y las recomendaciones            
personalizadas. La potente plataforma de Mirada, Iris SDP, interacciona con estos           
componentes claves de la solución, ofreciendo a los usuarios una única interfaz para             
disfrutar de las funcionalidades líderes del mercado. 
 
La plataforma se desarrolló en el Cloud, lo cual proporciona todo un rango de ventajas               
para One, incluyendo la posibilidad de acceder y controlar su plataforma en cualquier             
sitio y en cualquier momento. Permite también reducir significativamente la          
complejidad y los tiempos necesarios para desplegar nuevas versiones, facilitando la           
implementación e integración de futuras características de Mirada en los servicios de            
One. ATN International, Inc. (“ATN”), accionista mayoritario de One, trabajó en el            
despliegue conjuntamente con Mirada y el personal de One.  
 
Mark Jensen, Director Ejecutivo de Productos de Vídeo y Estrategia en ATN,            
comentó: “Mirada fue elegida componente integral de nuestra solución de TV por su             
interfaz de usuario líder del mercado, las características de su servicio y su habilidad              
para desplegar en infraestructuras de Cloud. Gracias a la plataforma de TV de Mirada              
fuimos capaces de desplegar a través de HFC, IPTV e infraestructuras de servicios de              
OTT, lo que nos permite ofrecer una rápida e eficiente evolución de nuestro servicio a               
nuestros suscriptores.”  
 
José Luis Vázquez, CEO de Mirada, señaló: “Estamos orgullosos de anunciar otro            
lanzamiento comercial de nuestra tecnología multipantalla, Iris; esta vez, con One           
Communications, en Bermudas. Nos entusiasma que un nuevo territorio pueda          
disfrutar de una solución de TV puntera en el mercado, proporcionada por nuestra             
plataforma Iris, además de trabajar de la mano de ATN en otros futuros proyectos.” 
 
Acerca de One 
 
Fundada en 1998, One Communications Ltd. (antiguamente KeyTech Limited) es una           
empresa de holding diversificado cotizado en la Bolsa de Bermudas como ONE.BH.            
Sus filiales se especializan en celulares de voz, internet de alta velocidad, televisión de              

 



 
 
pago y soluciones de datos para clientes particulares y empresas, tanto en Bermudas             
como en las Islas Caimán. 

Acerca de Mirada  

Mirada es un proveedor líder de productos y servicios para operadores y broadcasters             
de TV digital. Fundada en 2000 y dirigida por el CEO José́ Luis Vázquez, la compañía                
se enorgullece de haber pasado casi 20 años como pionera en el mercado de la               
televisión digital. El enfoque central de Mirada está en la demanda, cada vez mayor,              
de TV Everywhere, para lo que ofrece un conjunto completo de productos modulares             
de extremo a extremo en múltiples dispositivos, todos con diseños innovadores y una             
experiencia de usuario de vanguardia.  

Los productos y soluciones de Mirada, aclamados por su flexibilidad inigualable y el             
momento óptimo de comercialización, han sido implementados por algunos de los           
nombres más importantes en medios digitales y broadcasters, como Televisa,          
Telefónica, Sky, Virgin Media, BBC, ITV y France Telecom. Con sede en Londres,             
Mirada tiene representación comercial en Europa, América Latina y el sudeste asiático,            
y opera centros de tecnología en el Reino Unido, España y México. Para más              
información, visite www.mirada.tv.  

 


