
 

 
 
 

MIRADA DESPLEGARÁ SU SOLUCIÓN MULTIPANTALLA 
IRIS PARA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE 

OPERADORES EN ESPAÑA 
 

NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Madrid, 4 de septiembre de 2019 - Mirada, proveedor líder de software para operadores y broadcasters 

de TV digital, se complace en anunciar el acuerdo con Plataforma Multimedia de Operadores para el 

desarrollo de su nueva plataforma de TV OTT. Este nuevo operador español tiene como principal 

accionista Procono S.A.U., y cuenta también en su accionariado con Opencable, ACUTEL y AOTEC. 

  

Plataforma Multimedia de Operadores usará la tecnología de Mirada para el despliegue de una solución 

pura OTT a través de la red del operador, proporcionando a sus suscriptores una experiencia de 

vanguardia en el consumo de contenidos a través de set-top boxes Android, smartphones, tabletas, 

portátiles y Smart TVs. Una vez lanzado, los suscriptores de Plataforma Multimedia de Operadores 

podrán disfrutar de todas las funcionalidades avanzadas que ofrece la tecnología multipantalla de 

Mirada, Iris, incluyendo herramientas únicas para encontrar contenido, recomendaciones personales, 

transferencia de sesión entre dispositivos, cloud DVR y mucho más. 

  

Gracias al nuevo Iris custom launcher para Android TV Operator Tier de Mirada, Plataforma Multimedia 

de Operadores disfrutará de los beneficios que conlleva tener todas las funcionalidades de la tecnología 

multipantalla, Iris, y a la vez proporcionar a los suscriptores un acceso fácil a todas las ventajas del 

entorno Android así como a aplicaciones de terceros disponibles en el Google Play Store. 

 

Este proyecto está alineado con la estrategia Bring-your-own-device (“BYOD”) de Mirada destinada a 

ofrecer la solución multipantalla Iris en los principales dispositivos electrónicos disponibles en el hogar 

para atender a la demanda creciente de contenido en todas las plataformas. 

  

Amelia Carrillo, CEO de Plataforma Multimedia de Operadores, comentó: “Para los accionistas de 

Plataforma Multimedia de Operadores, este proyecto es totalmente estratégico. Entendemos que, con 

Mirada, nuestros suscriptores podrán disfrutar de la mejor experiencia audiovisual disponible en el 

mercado, sacando el mayor partido al contenido TV, con funcionalidades avanzadas como catch-up, 

start-over, modo diferido, VOD, NPVR, etc. Todo eso añadiendo el contenido de las plataformas de 

streaming más importantes y las preferencias del cliente en un solo sistema de recomendaciones. 

Estamos convencidos de que la solución de Mirada es el factor clave que nos permitirá llegar a ser la 

cuarta plataforma TV en España, unificando la industria de cable histórica bajo la misma marca.” 

  

José Luis Vázquez, CEO de Mirada plc, comentó: “Estamos encantados de anunciar este nuevo 

proyecto, esta vez con el operador español Plataforma Multimedia de Operadores. Es estupendo ver 

otra compañía optar por nuestra aclamada tecnología Iris y ver el interés que hay en nuestra solución 

para Android TV Operator Tier que lanzamos hace poco. Estamos muy entusiasmados por trabajar con 

nuestros compatriotas españoles, Plataforma Multimedia de Operadores, y por ver qué traerá esta 

colaboración entre ambas partes.” 

  

 

Acerca de Plataforma Multimedia de Operadores 

  

Plataformas Multimedia de Operadores es una compañía de nueva creación, establecida por los 

principales actores históricos de la industria del cable en España, para lanzar este nuevo proyecto. Los 



 
 

  

miembros de esta colaboración estratégica son PTV Telecom (empresa de telecomunicaciones con 

más de 30 años de historia y sólidamente establecida en el sur de España), Opencable (operador de 

servicios al por mayor de telecomunicaciones agrupando más de 60 operadores locales y con más de 

25 años de experiencia en el sector de la TV), ACUTEL (Asociación de Operadores 

Telecomunicaciones Locales en Andalucía) y AOTEC (Asociación Nacional de Operadores de 

Telecomunicaciones y Servicios de Internet). 

  

  

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 José 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.  
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