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Introducción

Este documento proporciona información para ayudarle a empezar rápidamente con el
procesador de medios de la serie AS de Cisco (anteriormente Spinnaker) Smooth Streaming.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de



hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Flujo de trabajo de streaming fluido

Conexión del hardware

Spinnaker solo necesita tres conexiones: alimentación, Ethernet y una fuente de vídeo.

Power (Alimentación): se necesita conectar la alimentación, encender el interruptor de
alimentación trasero y, a continuación, pulsar el interruptor de la parte frontal del Spinnaker.

●

Ethernet: hay 3 puertos Ethernet disponibles; puede utilizar cualquiera que desee:LAN 1 y
LAN 2 son puertos GbE (10/100/1000).El puerto de administración es 10/100.

●

IP Address

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Una vez que se inicie Spinnaker, debe recibir una dirección IP por DHCP si está disponible. Se
mostrará en el panel frontal.

Aunque puede configurar Spinnaker a través del panel frontal, el método más sencillo es utilizar la
dirección IP predeterminada para acceder a la GUI web Spinnaker.

Utilice un PC conectado a la red y navegue hasta:

https://<ip_address>/encadmin

Para este Spinnaker, utilizaría:https://192.168.3.35/encadmin

Ficha Preajustes

Seleccione una configuración predefinida de la lista que se aproxime a la configuración
deseada.Por ejemplo, la fuente 720p de Smooth 4 secuencias es una configuración
predefinida reciente que utiliza una fuente HD.En la parte inferior de la pantalla se muestra
una vista previa del ajuste preestablecido.Esta cuenta con 4 flujos que van de 2500 kbps a
512 kbps.

1.

Haga clic en Aplicar para activar este ajuste preestablecido.2.

Ficha Entrada



Spinnaker detectará automáticamente el formato de origen de vídeo.●

Asegúrese de que la configuración coincide con el formato detectado.●

Para verificar que la configuración de entrada es correcta, después de hacer clic en Aplicar,
haga clic en Iniciar para ver una vista previa del vídeo de origen.

●

Personalización significativa

Muchas opciones personalizables, pero puede empezar por utilizar los valores predeterminados
predefinidos.



Configuración de salida de VC-1

Introduzca la dirección IP del servidor IIS.●

El punto de publicación es el punto de pub de IIS y un nombre de secuencia con un
identificador único.

●

El servidor auxiliar permite la publicación simultánea en un servidor IIS de copia de
seguridad.

●

Revisión

Vuelva a la ficha Summary (Resumen) y verifique que todos los parámetros de Stream sean
correctos.



Configuración de secuencia suave de IIS

Sitio web de Microsoft que explica cómo configurar Smooth
Streaming:http://learn.iis.net/page.aspx/620/live-smooth-streaming-for-iis-70---getting-started/

●

Puede omitir la sección sobre la implementación del archivo de ejemplo Big Buck Bunny, pero
asegúrese de instalar el kit de desarrollo del reproductor Smooth Streaming que aparece
justo debajo.

●

Configuración del servidor IIS

Comience con un servidor que ejecute Internet Information Services (IIS) 7.1.
Instale IIS Live Smooth Streaming.2.

http://learn.iis.net/page.aspx/620/live-smooth-streaming-for-iis-70---getting-started/


Abra IIS Manager.3.
Agregue un punto de

publicación.

4.

Utilice el reproductor de pruebas de Silverlight (default.html) proporcionado con el kit de
desarrollo de Microsoft Live Smooth Streaming Player.

5.

Actualice el archivo default.html para señalar al punto de publicación que se creó.6.

Iniciar evento

Haga clic en Inicio para iniciar el codificador.

Opción de salida - Transmisión a CDN

Inlet ha trabajado estrechamente con los CDN líderes para proporcionar una opción
escalable. Puede transmitir directamente desde el Spinnaker al CDN eliminando la necesidad
de un servidor IIS in situ.

●



Los eventos Smooth exitosos se transmitieron con Akamai y Nivel 3.●

Utilice la URL del servidor y el punto de publicación proporcionados por su CDN.●

Conexión de varios spinnakers

Los spinnakers de entrada proporcionan sincronización multicodificador.●

Puede utilizar 2 o 3 Spinnakers en el mismo evento para transmitir 8 - 12 secuencias
diferentes. (Consulte el flujo de trabajo de la segunda hoja para ver un ejemplo.)

●

Esto se puede utilizar para proporcionar velocidades de transferencia adicionales o ángulos
de cámara múltiples.

●

Los Spinnakers serán precisos para la trama en las transiciones entre las velocidades de
transferencia, incluso si cambian de una velocidad de bits en Spinnaker 1 a una velocidad de
bits en Spinnaker 2.

●

Spinnaker Management Console puede automatizar la configuración de varios spinnakers
para eventos de streaming fluido.

●

DRM PlayReady

Soporte integrado para DRM preparado para PlayReady para Smooth.●

Póngase en contacto con su proveedor de DRM para establecer una cuenta.●

Spinnaker puede recuperar dinámicamente la clave PlayReady de los proveedores admitidos.●

O bien, la información se puede introducir manualmente.●

Experiencia de streaming fluida



   

Inlet se ha asociado estrechamente con Microsoft para ser el proveedor líder en codificación
para Smooth Streaming.

●

Mix 2009 - Inlet fue el primero en demostrar Smooth Streaming con Microsoft.●

Eventos de Smooth Streaming principales con codificadores de entrada en los últimos 9
meses:Abierto de Francia (Roland Garros)Copa Confederaciones de la FIFA Sudáfrica
2009Wimbledon 2009Fútbol nocturno dominicalTelevisión HD Premium para TV2, la mayor
cadena de televisión de Noruega

●

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html?referring_site=bodynav
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