
 

 

 

VSN muestra sus soluciones de media en CABSAT 2022 junto a 

Ideal Systems 

Barcelona, España — 16 de mayo, 2022 

VSN mostrará las novedades de sus soluciones de media en CABSAT 2022 junto con el 

integrador de sistemas líder, Ideal Systems. La compañía estará presente en el Dubai World 

Trade Centre en el stand de su socio comercial (Hall 5. Stand: A5-1). Continuando con el 

retorno a los eventos físicos, VSN está entusiasmada ante el regreso a la feria más importante 

de la región MENA y reconectar con sus clientes y socios en esta geografía para mostrar los 

avances de sus productos.  

 

Entre ellos, VSN presentará su nuevo editor de reglas de metadatos incluido en la suite 

VSNExplorer. Esta nueva funcionalidad permite personalizar los parámetros de 

metadatos utilizando un sencillo lenguaje de programación. Gracias a ello, los usuarios 

pueden controlar, organizar y estructurar toda esta información, aplicando diferentes 

condiciones para mejorar su gestión de media.  

 

CABSAT 2022 también servirá para mostrar el nuevo Commercials Module de VSNCrea, 

que permite expandir las opciones de monetización y mejorar la gestión de la publicidad 

de nuestro contenido. Este avance posibilita asignar bloques de precios para diferentes horas 

del día, seleccionar Ad Rates (Fixed, Cost Per Mille, Cost Per Rating) e intercambiar esa 

información directamente con los contratos correspondientes.  

 

VSN e Ideal Systems unen fuerzas en CABSAT 2022  

VSN e Ideal Systems han recorrido un largo camino juntos. Ambas compañías llevan años 

colaborando en diferentes proyectos. Aprovechando esta estrecha relación, VSN une fuerzas 

http://www.vsn-tv.com/
https://www.cabsat.com/
https://www.idealsys.com/
https://www.vsn-tv.com/es/reglas-metadatos-vsnexplorer-mam/
https://www.vsn-tv.com/es/productos/vsnexplorer-mam/
https://www.vsn-tv.com/es/productos/vsncrea/


con su socio comercial y estará presente en CABSAT 2022 en el stand de Ideal Systems 

(Hall 5. Stand: A5-1).  

 

Con doce oficinas repartidas por toda Asia, Ideal Systems es el integrador de sistemas de 

Broadcast & Media más grande de la región. Ideal es una organización multinacional, 

proveedora de soluciones Cloud, Broadcast y NDI de última generación. Asimismo, provee 

servicios de consultaría para medios de comunicación, empresas, instituciones religiosas y 

administraciones públicas. Ideal Systems ofrece servicios como la consultoría de sistemas y 

negocios, integraciones en la nube, diseño e implantación de sistemas, soporte técnico, 

construcción de instalaciones de medios de comunicación y servicios de emisión en directo.  

 

“Hemos trabajado con VSN durante años en diferentes proyectos. Hemos visto a sus 

productos y soluciones cloud crecer para ofrecer los diversos flujos trabajos que nuestros 

clientes requieren hoy en día. Estamos deseando continuar nuestra colaboración en la región 

de Oriente Medio y el Norte d de África y trabajar juntos para dar a nuestros usuarios lo que 

necesitan.” Jim Butler, CEO de Ideal Systems.  

 

“Estamos encantados de regresar a CABSAT 2022 con nuestro socio Ideal Systems. Hemos 

construido una relación fuerte durante años con ellos y estamos deseando que comience el 

evento para seguir trabajando juntos ofreciendo a nuestros clientes las soluciones que 

requieren.” Aitor Falcó, Sales Manager EMEA de VSN.  

 

Puede encontrar más información sobre VSN y sus productos en http://www.vsn-tv.com o en 

el teléfono +34 93 734 99 70. 
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Sobre VSN  

Desde 1990, VSN (Video Stream Networks) proporciona soluciones de software para la gestión de 
contenido audiovisual tanto para empresas de la industria Broadcast & Media como para todas aquellas 
que tengan necesidad de gestionar, archivar, producir, planificar y distribuir vídeo. La compañía ha 
desarrollado proyectos para canales de televisión, productoras, plataformas OTT, organizaciones 
públicas, sector educativo y distribuidores de contenido, entre otros. Todos los sistemas de VSN están 
preparados para su implementación en entornos cloud, on-premise o híbridos. Además, pueden 
contratarse bajo modelo de licenciamiento o mediante suscripción como servicio (SaaS). 
 
Contacto de VSN: 
Ricardo Quintanilla 
Director de Marketing 
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