
Difusión de 
secuencias 
de vídeo

Difusión de vídeo de alta calidad rápida 
y global

La red Anycast global de Cloudflare garantiza una difusión 

de vídeo rápida,  con tiempos de inicio de vídeo más cortos 

y almacenamiento en búfer reducido, sin importar dónde se 

encuentren sus visitantes. La tarifa plana de ancho de banda 

 garantiza unos costos predecibles, incluso en el caso de picos 

de tráfico legítimos  o ataques volumétricos.
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Difusión de secuencias de vídeo
Difusión rápida y global del contenido de vídeo HQ

Los visitantes de hoy esperan experiencias de vídeo en línea rápidas y de alta calidad, independientemente del 
dispositivo, tipo de conexión o ubicación. Los servicios de vídeo que no cumplen con las expectativas de los visitantes 
pueden experimentar una menor participación e ingresos. Cada retraso incremental de almacenamiento en búfer de 
un segundo para la reproducción de vídeo da como resultado un aumento del 6 % en las tasas de abandono.

La red Anycast global de Cloudflare garantiza una difusión de vídeo rápida, con tiempos de inicio de vídeo más cortos 
y almacenamiento en búfer reducido, sin importar dónde se encuentren sus visitantes. Nuestro precio de ancho de 
banda fijo garantiza costos predecibles, incluso en el caso de picos de tráfico legítimos o ataques volumétricos.
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DIFUSIÓN DE VÍDEO RÁPIDA, 
GLOBAL Y DE ALTA CALIDAD

La red de entrega de contenido (CDN) de 
Cloudflare para vídeo cuenta con más de 
150 centros de datos en más de 70 países, 
lo que garantiza una difusión más rápida 
de contenido de vídeo de alta calidad 
a escala mundial. Además, los archivos 
de vídeo se pueden purgar de manera 
selectiva de la memoria caché de red 
completa de Cloudflare en cuestión de 
segundos.

PRECIO DE ANCHO DE 
BANDA FIJO

Cloudflare almacena en caché y ofrece 
contenido de vídeo a sus visitantes a un 
precio fijo, al mismo tiempo que le ahorra 
dinero en costos de ancho de banda de 
origen. Cloudflare nunca cobra tarifas 
excedentes por picos de ancho de banda 
o ataques DDoS.

Para minimizar las solicitudes de los 
servidores y llevar aún más lejos el 
ahorro de ancho de banda, el servicio de 
alojamiento en caché de Cloudflare utiliza 
los centros de datos de nivel 1 regionales 
para controlar el almacenamiento en 
caché y la propagación de contenido 
a través de la red de Cloudflare.

FUNCIONALIDADES 
INTEGRADAS

Cloudflare ofrece un variado 
ecosistema de servicios de seguridad 
y funcionamiento adaptados 
específicamente para el vídeo con el fin 
de brindar el mejor tiempo de actividad 
y difusión.

La lógica empresarial avanzada se puede 
aplicar al límite que puede proporcionar 
un tratamiento y etiquetado especiales 
para el contenido de vídeo en la red de 
Cloudflare.

Más de 150 redes de centros de datos a nivel 
mundial 
 
Precio de ancho de banda fijo de CDN 
 
Codificación de la velocidad de bits adaptativa 
(ABR) compatible

Códecs de vídeo principales compatibles 
 
Alojamiento en caché para 
ahorro de ancho de banda adicionales

 Purga rápida de contenido de vídeo 
a través de la red

 

Protección DDoS incluida 
 
WAF y Rate Limiting integrados 
 
Cifrado SSL/TLS 1.3 incluido


