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Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Content Server.

P. Transmisión en el servidor de contenido de TANDBERG

A. En este artículo encontrará

Compatibilidad con transmisión de multidifusión●

¿En qué se diferencia la transmisión multidifusión de unidifusión en el servidor de contenido?●

Atención para un gran número de clientes de unidifusión simultáneos●

Entrega de medios Flash●

Para obtener más información, vea el tema de ayuda en línea Agregar y editar configuraciones de
servidor de medios.

Compatibilidad con transmisión de multidifusión

La transmisión multidifusión es compatible con los formatos Windows Media y MPEG-4
(Quicktime) para conferencias en directo alojadas directamente desde el servidor de contenido.

Nota: Para que la transmisión de multidifusión funcione correctamente, se debe utilizar una
dirección IP válida y disponible y la red debe estar habilitada para multidifusión. El rango de
direcciones multicast está entre 224.0.0.1 y 239.255.255.255.

¿En qué se diferencia la transmisión multidifusión de unidifusión en el servidor de contenido?

La transmisión de unidifusión tiene un cliente por flujo y esa secuencia viaja del servidor al cliente.
Por lo tanto, la demanda en el servidor aumenta para cada visor simultáneo. La experiencia de
cada espectador es única. Un ejemplo de ello son las películas a petición, como las películas en
las habitaciones proporcionadas por hoteles. El visor suele tener la opción de buscar a través del
clip como desee.

La transmisión de multidifusión puede tener varios clientes por flujo. El flujo lo ponen a disposición
los dispositivos de red (switches y routers) según sea necesario. La experiencia de los
espectadores no es única porque muchos espectadores pueden suscribirse a la misma sesión



   

multidifusión. El visor no tiene la opción de buscar a través del clip.

La demanda en el servidor es constante independientemente de cuántos espectadores
simultáneos haya porque los switches y los routers duplican el flujo según sea necesario.

Nota: La entrega de multidifusión requiere una red habilitada para multidifusión. Consulte el tema
Agregar y editar configuraciones de servidor de medios en la ayuda en línea.

Atención para un gran número de clientes de unidifusión simultáneos

Hay dos opciones:

Utilice un servidor de medios externo dedicado a proporcionar sólo las transmisiones de
medios para los clientes de visualización. Esto significa que se puede aprovisionar con un
gran ancho de banda de red y no tendrá competencia para los recursos de otras aplicaciones
que se ejecutan en la máquina (a diferencia de Content Server, que también tiene que
transcodificar llamadas de vídeo y grabación, por ejemplo).

●

La otra opción es utilizar una Red de distribución de contenido, como Highwinds o Akamai.
Estos proveedores de servicios alojan los medios en su red y pueden tratar con un gran
número de usuarios.

●

Entrega de medios Flash

La entrega de vídeo Flash se realiza mediante http/progresiva download o mediante streaming a
través de un servidor externo de streaming. Actualmente sólo se admite Wowza (versión 1.7.2 o
superior) para la transmisión de medios Flash.

Nota: Se requiere Flash Player 9, actualización 3 o superior para reproducir Flash Media.
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