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D

esde hace años las grandes
empresas de Software han
disfrutado de sistemas de
licenciamiento que les permitia un
control sobre el uso de sus paquetes de software.
Sin embargo, los contenidos multimedia quedaban desprotegidos
por la facilidad de compartir los
mismos a traves de internet, haciendo imposible rentabilizar la
creacion y distribución de contenidos multimedia para PC.
MLS (Multimedia Licensing System)
es una plataforma de proteccion y
licenciamiento de contenidos desarrollada para evitar la distribución ilegal de los mismos y maximizar la rentabilidad de la distribucion de contenidos para PC.
La plataforma MLS consta de dos partes que se comunican entre si:
•

Aplicación reproductora de contenido. Cada proyecto se realiza a medida del contenido, desarrollando una
aplicación que encripta el contenido del cliente, permitiendo su visualizacion una vez se ha validado la licencia por parte del usuario. El interface permite la completa personalización, haciendola atractiva y ágil para el
usuario final. La compatibilidad con practicamente cualquier contenido multimedia, incluidos documentos
en cualquier formato reproducible en un ordenador Windows , le hace ideal para su distribución segura. Los
archivos originales quedan encriptados dentro de un unico archivo ejecutable, lo que hace virtualmente imposible acceder a los mismos y distribuirlos ilegalmente.

•

Servidor de Licencias. Nuestro servidor de licencias se encarga de crear dichas licencias y llevar su control,
registrando cada usuario y equipo y permitiendo o denegando su acceso. El tipo de licencias es completamente flexible, adaptandose a las necesidades del cliente y proyecto. Licencias perpetuas, temporales, multi-usuario...al alcance de un click. Permitiendo desactivarlas en cualquier momento. ¿Necesita realizar actualizaciones periodicas o puntuales de su contenido? ¿Desea permitir varios usuarios concurrentes con una sola
licencia? MLS es la respuesta.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
•

APLICACION CLIENTE (VISOR)
◊ COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, 7, VISTA Y XP. Plataforma de desarrollo de software
para distribución profesional desarrollado desde los años 90, con miles de distribuciones a escala global.
◊ COMPATIBLE CON CUALQUIER FORMATO MULTIMEDIA Y DOCUMENTOS
◊ LICENCIA ALFANUMERICA DE 30 DIGITOS O EN ARCHIVO. Maxima flexibilidad para la distribución de
software, con proceso de licenciamiento online u offline.
◊ ENCAPSULADO Y ENCRIPTACION DEL CONTENIDO MULTIMEDIA. Los archivos originales quedan encriptados dentro de la aplicación cliente, usted solo distribuye un unico archivo ejecutable y seguro.

•

SERVIDOR DE LICENCIAS
◊ SERVIDOR DEDICADO PARA MAXIMA CAPACIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO. Nuestro servidor dedicado
permite la comunicación con la aplicacion cliente (visor) mediante cifrado RSA de 1024bits.
◊ FLEXIBILIDAD TOTAL EN TIPO DE LICENCIAS. Pueden crearse licencias por puesto, red u organización,
temporales, permanentes, y cualquier otro mecanismo de licenciamiento que el modelo de negocio
de nuestro cliente pudiera necesitar. Revocar licencias en uso, reactivarlas, renovarlas o trasladarlas a
otro ordenador es posible con unos pocos clicks. El servidor de licencias puede ser administrado por
Cardedge o por el mismo cliente.
◊ GEOLOCALIZACION Y ESTADISTICAS DE USO. Controlar desde donde se está reproduciendo su contenido, realizar estadisticas de uso para conocer mejor al usuario final...son funcionalidades que puede
utilizar en su beneficio para mejorar ventas y atención al cliente.

E-COMMERCE A TU ALCANCE

No dependas únicamente de los soportes fisicos para distribuir tu contenido. Alcanza una audiencia
mundial con costes de distribucion mínimos.
Cardedge fabrica y distribuye soportes multimedia para sus clientes
desde los años 90, sin embargo no podemos ignorar las grandes
ventajas de las distribución electrónica , que permite a nuestros clientes alcanzar una audiencia mundial con unos costes de distribución
mínimos.
El sistema MLS permite la distribución electrónica de los contenidos
, ya que el usuario puede recibir los contenidos encriptados dentro
de un unico archivo ejecutable, que junto con su numero de licencia,
le permiten reproducir el contenido bajo las condiciones de uso establecidas por nuestro cliente.
Crear una tienda online, con medios de pago seguros, tanto exclusiva
como compartida con otros clientes, le proporciona una alternativa
muy rentable para la distribución de sus contenidos.
En Cardedge tenemos la experiencia y conocimientos para hacer de la venta de contenidos protegidos una
realidad sencilla y muy rentable.
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