
 

 

SEACHANGE divide su mercado y nace XOR Media 

 

XOR Media se enfocará en las soluciones de distribución de medios y almacenamiento. Nicho 

de mercado por el que  tradicionalmente ha sido conocida la marca Seachange en nuestro 

país. 

Greenville, NH (15 de Mayo, 2012) - Tal como se anunció antes de la feria NAB 2012, la 

anterior unidad de negocio de servidores y almacenamiento Broadcast de SeaChange 

International ha establecido su propia compañía privada independiente llamada XOR Media. La 

nueva compañía enfocará sus mejores recursos en sistemas de almacenamiento basado en la 

nube y en los medios de comunicación y servidores códec de vídeos asociados que dirigen la 

ingesta y emisión, la producción, los fabricantes de medios digitales, la gestión de medios, la 

recuperación de datos, y activa los archivos near-line. 

El CEO de XOR Media, Zheng Gao, quien se inició como presidente de SeaChange Broadcast y 

continúa con la dirección del grupo, explica: "El nuevo XOR Media, que cuenta con más de 150 

ingenieros de diseño y soporte, está muy bien posicionado y enfocado en proporcionar de 

forma sinérgica soluciones de almacenamiento de medios de comunicación de vanguardia. 

Esto es posible mediante la incorporación de nuestros codecs MediaClient, líderes en la 

industria, y a nuestra exclusiva arquitectura simultánea de almacenamiento Universal 

MediaLibrary SAN / NAS. Al mismo tiempo, brindamos soporte a nuestros clientes existentes 

de MediaCluster”. 

Zheng continuó: "Estamos llevando un negocio rentable existente y reforzándolo con mayores 

inversiones en servicios al cliente y de ingeniería, es un área de la empresa que ha sido y será 

siempre nuestra más alta prioridad. Todos los acuerdos de soporte que existen con los clientes 

y  Broadcast SeaChange serán traspasados a la nueva entidad”. 

XOR Media cuenta con una base de más de 300 clientes preferentes, 12.000 canales en el aire, 

y más de 11 PBytes de datos almacenados. La compañía tiene su sede en Greenville, New 

Hampshire, EE.UU. y cuenta con oficinas de ventas, servicios y de soporte en todo el mundo 

para garantizar un servicio de calidad a la entidad, así como a las nuevas instalaciones. 

Zheng Gao concluyó, "El feedback que hemos recibido de la industria sobre la presentación de 

XOR Media como una compañía independiente ha sido muy alentadora. Estamos encantados 

de descubrir nuevas oportunidades en este momento tan positivo para nuestros clientes, 

socios y amigos". 

 

 


