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Madrid, 11 agosto, 2020 - Mirada —proveedor líder de productos y servicios de vanguardia para               
operadores de TV digital y broadcasters— anuncia el lanzamiento comercial de su solución             
multipantalla Iris para Viya, el principal proveedor de comunicación y entretenimiento en las Islas              
Vírgenes de EE.UU. 
 
Con el despliegue de Viya en las Islas Vírgenes de EE.UU., se acerca a los isleños la tecnología                  
multipantalla de Mirada, una innovadora experiencia de entretenimiento a través del servicio Viya             
TV+. El servicio ofrecerá contenido lineal y bajo demanda para los dispositivos conectados a internet,               
dispositivos iOS y Android, así como para clientes web. Los suscriptores podrán disfrutar de una               
experiencia de visionado enriquecida con funcionalidades avanzadas de la tecnología Iris, que            
incluyen Iris Inspire —la fluida e intuitiva interfaz de usuario—, y funcionalidades de grabación en la                
nube (Cloud DVR). 
 
Los clientes de Viya TV+ disfrutarán de una experiencia de entretenimiento extraordinaria, tanto en              
TV lineal y cDVR, como con vídeos bajo demanda, usando su propio dispositivo, además del               
reproductor multimedia Viya TV+ que cuenta con calidad de imagen 4K HDR y sonido Dolby               
Surround. Tras el lanzamiento comercial inicial, Mirada continuará desplegando progresivamente el           
resto de su tecnología Iris, añadiendo así servicios adicionales a Viya TV+, como: transferencia de               
sesiones entre dispositivos, control de set-top boxes de forma remota a través de otros dispositivos,               
perfiles de usuario, recomendaciones personalizadas, la mejor experiencia OTT de su clase, y             
opciones para compras impulsivas de contenido TVoD y de paquetes de suscripción. Viya también              
contará con el acceso a datos de gran valor por medio de la plataforma de big data de Mirada, LogIQ,                    
que pone en sus manos analíticas de consumo y de suscriptores. 
 
Mark Jensen, Director Ejecutivo de Productos de Vídeo y Estrategia de ATN, comenta: 
“Mirada y nuestros partners han puesto a nuestra disposición una tecnología que ofrece una              
experiencia de usuario líder en el mercado de la TV, con funciones multimedia avanzadas a través de                 
servicios en la nube. Reconocemos la importancia de estar conectados, por ello hemos brindado a               
nuestros clientes la capacidad de conectar su reproductor multimedia a Internet, lo que permite una               
experiencia de TV conectada como cDVR, time-shift de TV lineal, vídeo bajo demanda y muchas               
otras funciones avanzadas. Además, tenemos la capacidad de aprovechar nuestro servicio de banda             
ancha avanzado, tanto dentro del hogar, como a través de nuestro servicio móvil.” 
 
José Luis Vázquez, CEO de Mirada, comenta: “Estamos encantados de anunciar el lanzamiento             
comercial de nuestra solución multipantalla, Iris, para Viya. Esperamos brindar a los clientes de Viya               
la mejor experiencia visual posible con un producto de primera categoría, valorado a nivel                           
mundial”. 

 



 
 

 
 
Sobre Mirada 
 
Mirada es un proveedor líder de productos y servicios para operadores y broadcasters de TV digital,                

fue fundada en el año 2000 y está dirigida por el CEO José Luis Vázquez. La compañía se enorgullece                   

de ser pionera en el mercado de la televisión digital, al contar con 20 años de experiencia en el                   

sector. El enfoque central de Mirada está en la demanda (cada vez mayor) de TV Everywhere, para lo                  

que ofrece un conjunto de productos modulares adaptables a cualquier dispositivo, todos con             

diseños innovadores y con una experiencia de usuario de vanguardia. 
  
Los productos y soluciones de Mirada―aclamados en el mercado por su flexibilidad inigualable, por               

su rapidez y por su eficacia― han sido implementados por algunas de las firmas más importantes en                 

medios digitales y broadcasters, tales 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, además, opera centros de tecnología en Reino Unido, España y México. Para más               

información, visite www.mirada.tv. 
 
 
Sobre Viya 
 
Viya es el mayor proveedor de telecomunicaciones ubicado en las Islas Vírgenes de los EE.UU.,               
donde ofrece una cobertura completa de servicios de telecomunicaciones y entretenimiento. Nuestro            
portfolio de servicios, tanto para el mercado comercial como para el residencial, incluye servicios de               
telefonía fija y móvil, banda ancha fija y móvil, junto con un servicio de televisión por cable que se                   
ofrece a través de un sistema híbrido compuesto por una red de fibra coaxial y una tecnología                 
inalámbrica 4G LTE de última generación, implementada recientemente para cubrir el territorio de las              
islas de Saint Croix, Saint Thomas y Saint John. 

 

http://www.mirada.tv/

