
KALTURA MEDIASPACE TM

Implemente fácilmente su propio YouTube™ privado con Kaltura MediaSpace™, 
el portal multimedia líder en el mundo para cada uso.

Con el portal de videos MediaSpace los usuarios pueden crear, administrar y ver de 
manera segura contenido multimedia en directo y a solicitud, en cualquier momento 
y en cualquier lugar. MediaSpace proporciona una experiencia de usuario superior en 
cualquier dispositivo, capacidades de participación del usuario sin comparación 
y poderosas herramientas de control y dirección. 

MediaSpace alienta la comunicación, colaboración, aprendizaje y actividades sociales 
mediante el poder de los videos en línea. En el pasado, administradores individuales 
o equipos pequeños publicaban para una audiencia grande. MediaSpace revolucionó 
este proceso al democratizar la creación e intercambio de contenido multimedia con 
muchos colaboradores, moderadores y usuarios en diversos canales.

¿QUÉ ES MEDIASPACE?

Publique fácilmente contenido en videos de alta calidad con un mínimo de 
configuración o empodere a las comunidades para cargar y administrar contenido 
multimedia de manera independiente.

EMPRESAS
Un portal de videos «CorporateTube» para organización global que se utiliza para:

¿PARA QUÉ SE PUEDE UTILIZAR MEDIASPACE?

• Comunicación y colaboración corporativas
• Capacitación e incorporación de empleados
• Mensajería ejecutiva y reuniones prácticas
• Catálogo de productos y videos de la compañía disponibles para el público
• Portal para contenido externo para inversores, proveedores y socios 

• Crear
• Cargar
• Compartir
• Buscar
• Explorar
• Observar

LOS USUARIOS PUEDEN

• Transmisiones en directo
• Videos a solicitud
• Presentaciones
• Grabaciones en pantalla

CONTENIDO QUE INCLUYE

• En cualquier momento
• En cualquier lugar
• Con cualquier dispositivo

Y OTROS CONTENIDOS 
MULTIMEDIA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Un portal de videos «CampusTube» se usa para:

• Publicar grabaciones localizables de conferencias y materiales 
de los cursos

• Archivar bibliotecas de activos digitales
• Cargas de estudiantes y de la vida en el campus
• Comunicación con comunidades externas, fanáticos deportivos, 
estudiantes potenciales y alumnos

COMPAÑÍAS DE MEDIOS Y CONTENIDO
Un portal de videos con imagen de marca se puede usar para:

• Catálogos de videos financiados por anuncios publicitarios
• Experiencias PPV
• Lanzamientos de películas/espectáculos
• Galerías de videos
• Herramientas de asistencia para periodismo ciudadano
• Reemplazo del canal YouTube

VENTAJAS

El portal de videos líder en el mercado



Experiencia de usuario

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PORTAL DE VIDEOS MEDIASPACE

Interfaz de usuario y experiencia de vanguardia: experiencia moderna y atractiva para páginas y dinámicas de trabajo 
basadas en video, incluyendo diseño eficaz, una apariencia recién actualizada y herramientas fáciles de usar para que los 
usuarios puedan explorar, buscar, capturar, reproducir y compartir videos
Poderosa organización de contenido: categorías, subcategorías y canales selectivos para intuitiva segregación, 
descubrimiento o SEO de contenido
Búsqueda y descubrimiento de videos sólidos: localizable por el título, descripción y subtítulos del video para pasar 
directamente a la ubicación de la frase de búsqueda o navegable por capítulos (direcciones preferidas) o diapositivas 
sincronizadas
Accesibilidad y subtítulos ocultos: cumple con los estándares de WCAG 2.0 (nivel de prioridad AA) y de reproductores de 
video ADA/508 y CVAA, con asistencia multilingüe
Imagen de marca y creación del diseño gráfico: 14 diseños gráficos predefinidos o un CSS personalizado propio para una 
apariencia y sensación completas de imagen de marca para todas las páginas de la aplicación, con reproductores totalmente 
personalizados en cada página de video
Compatible con teléfonos móviles: una aplicación móvil compatible para iOS y Android para crear, compartir y ver 
contenido, así como para descargar contenido para reproducción segura fuera de línea

Participación de los usuarios
Poderosas herramientas para contenido generado por el usuario: permite que los usuarios finales contribuyan con 
contenido multimedia al cargarlo desde su computadora de escritorio, grabar con una cámara web, grabar su pantalla 
computarizada, crear videos sincronizados y contenido de diapositivas, crear cuestionarios en el video, iniciar sesiones en 
directo o capturar videos en dispositivos móviles
Retransmisión en directo: transmite eventos interactivos en directo, sincronizados con diapositivas y preguntas y respuestas
Herramientas de edición integradas: adorna, recorta, edita miniaturas y agrega páginas preferidas, capítulos y cuestionarios
Herramientas sociales para el consumidor: permite a los usuarios comentar, calificar, pulsar «me gusta» y compartir videos 
internamente, publicar en sitios sociales externos (donde es permitido) o inscribirse para recibir notificaciones por correo 
electrónico o suscripciones a canales
Recomendaciones de contenido: maximiza el consumo de video al presentar contenido y recomendaciones relacionadas
Publicidad y monetización: asistencia integrada para publicidad (en video, complementos, anuncios) e integración de muro 
de pago

Administración y control de usuarios
Cuidadoso control de acceso y segregación de contenidos: distintas configuraciones de privacidad y funciones de usuario 
para cada categoría, subcategoría y canal, con distintos juegos de certificados para delegación específica de propiedades, 
permisos y moderación
Características de colaboración: los usuarios pueden agregar a otros usuarios como colaboradores al contenido de su 
propiedad, para permitir la coedición o copublicación, para dinámicas de trabajo mejor administradas
Análisis: reportes de participación para administradores de canales de todo el contenido de los canales (quién contribuyó, 
quién vio, por cuánto tiempo, etc.); reportes de contenido privado para cada usuario y propietario de contenido

Poderosa base
La plataforma de Kaltura y su API hacen todo el trabajo pesado para el portal de una manera escalable, homogénea y segura 
para una solución que incluye todo, desde retransmisión de tasa de bits flexible, CDN y eCDN y almacenamiento
La aplicación del portal de red MediaSpace se puede implementar de varias maneras: SaaS, con su propio servidor o un 
híbrido de ambas. 
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Para obtener más información visite http://corp.kaltura.com/ o comuníquese con nosotros al + 55 11 3589 2181 o info@kaltura.com

Acerca de Kaltura
Con su misión de impulsar cualquier experiencia de video, Kaltura se presenta como la plataforma de video de mayor 
crecimiento. Kaltura se ha implementado en miles de compañías, empresas de medios, proveedores de servicios e 
instituciones educativas de todo el mundo, e involucra a cientos de millones de usuarios en su hogar, en el trabajo y en 
centros de formación. 


