
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2018  

 2018, AÑO DE CONQUISTA GRACIAS A LA INNOVACIÓN: AFPTV LIVE SELECT 
PARA LAS CADENAS DE TV Y LOS MEDIOS DIGITALES  

AGENCE FRANCE-PRESSE LANZA AFPTV LIVE SELECT, UN NUEVO SERVICIO QUE PERMITE 

DISFRUTAR DE UNA COBERTURA EN VIVO COMPLETA Y ORIGINAL SELECCIONANDO EN CUALQUIER 

MOMENTO UN FLUJO DE VÍDEO EN DIRECTO ENTRE CUATRO DISPONIBLES. EN EL SENO DE UNA 

NUEVA PLATAFORMA ESPECÍFICA PARA LA COBERTURA EN VIVO, AFPTVLIVE.COM, EL USUARIO 

PUEDE GESTIONAR LA RECEPCIÓN DE SUS FLUJOS, FACILITADOS A TRAVÉS DE UNA SOLUCIÓN IP 

SEGURA QUE RESPONDE A LOS ESTÁNDARES DE MAYOR NIVEL DEL MERCADO. 
 

"Con AFPTV Live Select y el lanzamiento de afptvlive.com, la oferta de vídeo de AFP destaca de nuevo por 

su riqueza, diversidad de ángulos y calidad de experiencia de usuario", indica Emmanuel Hoog, Presidente 

Director General de AFP. "Las mayores cadenas internacionales, de información o generalistas, acceden ya 

a nuestra agenda en tiempo real y pueden visualizar el conjunto de flujos difundidos por AFP para elegir el 

que mejor corresponda a su línea editorial". 

 

De Lima a Johannesburgo, de Pyongyang a Washington, AFP permite a los medios de comunicación 

mundiales disfrutar de imágenes en directo sobre todos los aspectos de interés para sus públicos. 

 

Las funcionalidades de agenda en tiempo real y de planificación de esta nueva plataforma se ponen 

igualmente a disposición de los clientes de AFPTV Live Essential, oferta de vídeo en directo por satélite que 

abarca los temas dominantes de actualidad. « La AFP responde a nuestra necesidad de estar informados 

de su cobertura en directo con un simple vistazo a su interfaz clara e intuitiva», declara Simon Ward, 

Assignement Editor de BBC News. «A mi equipo le resulta fácil navegar e interactuar con la página». 

 

Los clientes disfrutan de una línea directa con el equipo editorial de AFP para responder a todas sus 

preguntas sobre la cobertura. 

 

AFP presentará su nuevo servicio en el MIPTV de Cannes del 9 al 12 de abril y con motivo de 

demostraciones personalizadas previa petición. 
 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa en video, texto, 
foto, multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, 
pasando por la economía, el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o 
tecnología. Sus 2.400 colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 151 países, permiten relatar los 
acontecimientos del mundo en seis idiomas, las 24 horas del día. 
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