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SEOM TV estrena plataforma
SEOM TV ha estrenado su nueva plataforma de visionado 
que cuenta con un diseño innovador, adaptado a las to-
nalidades azuladas de la nueva imagen de SEOM, y con 
un nuevo sistema de navegación que resulta más intuitivo 
para el usuario.

La distribución de SEOM TV mantiene su programación 
24 horas, en la que encontramos los contenidos más ac-
tuales, y los canales de televisión a la carta que se sitúan 
en la parte superior de la plataforma, a los que se accede 
pinchando sobre ellos y aceptando la opción de “zona de 
vídeo a la carta”. Las novedades vienen dadas en el sopor-
te en el que podemos disfrutar de estos contenidos.

La nueva plataforma de SEOM TV nos permite compartir de 
forma más fácil los vídeos de SEOM TV con los demás. Po-
demos enviar por mail los vídeos que nos interesen con la 
opción “Enviar Amigo”, de forma fácil y rápida. También po-
demos compartirlos a través de las redes sociales: Facebook, 
Twitter, Myspace, MSN, Google Buzz, Tuenti, Hi5, blogger.
com o con las RSS. Pinchando la opción “redes sociales”, 
podremos elegir el segmento de vídeo que queremos com-
partir, que bien puede ser el vídeo completo o sólo parte.

El sistema de streaming de SEOM TV incorpora una nueva 
tecnología que monitoriza constantemente la conexión a 
internet del usuario para ofrecerle el vídeo a la más alta 
calidad posible en cada momento. Esto nos permite tener 
acceso a los vídeos  sin cortes ni paradas desde cualquier 
tipo de conexión, por baja que ésta sea, situación que pue-
de darse en hospitales o centros asistenciales.

SEOM TV es ahora un canal más participativo, ya que el 
usuario tiene la posibilidad de votar los vídeos que más le 
han gustado. Desde  la nueva plataforma se puede acce-
der directamente a los 25 vídeos más valorados mediante 
estas votaciones, a los 25 más vistos y a los 10 últimos que 
se han subido, con tan sólo un click.

Asimismo, la plataforma dispone de aplicaciones tan in-
teresantes como la utilización de tags (o palabras clave) 
para una mayor rapidez y eficacia en la búsqueda de 
vídeos. De forma que tendremos dos opciones a la hora 
de buscar un vídeo que no sabemos en qué canal puede 
estar: bien a través del título, bien a través de las pala-
bras clave o tags.

En definitiva, la nueva SEOM TV conforma un cambio de 
imagen que va acompañado de una mejora en los servicios 
y aplicaciones de la plataforma para que sea más accesi-
ble, sencilla y divulgativa, sin renunciar a la programación 
clásica de visionado en directo o vídeos a la carta, según 
desee el usuario.

Y todo esto con una mayor comodidad, ya que la nueva 
plataforma permite adaptar el tamaño de la pantalla de 
visionado a las necesidades de cada usuario.

Visítanos en www.seom.tv
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