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La solución CodeMeter de Wibu -Systems, galardonada
como la mejor solución de protección de contenidos de
Derechos Digitales
Wibu -Systems ha sido galadornada por SIIA CODiE como la mejor solución de protección de contenidos de
Derechos Digitales

Wibu -Systems anuncia que CodeMeter ®, su
protección anti- copia de software y solución de
licenciamiento , ganó el Premio SIIA CODiE 2014 a
la Mejor Solución de Protección de Contenidos de
Derechos Digitales . Los ganadores de los premios
CODiE representan los mejores productos de la
industria de la información, tecnologías y servicios
creados por o para los medios de comunicación ,
editores y proveedores de servicios de información .

CodeMeter , la plataforma más segura para la
gestión de licencias y la protección de contenido,
proporciona una solución todo -en-uno para la
monetización de software , los documentos y los medios digitales. CodeMeter’s License Central se
puede integrar completamente con los procesos de negocio existentes de un editor de software y
permite licencias sumamente flexibles de contenido que se puede adaptar a la medida de sus clientes
, o los mercados existentes . Esta flexibilidad incluye opciones de monetización aplicables a bajo
precio contenido para el mercado masivo y el alto valor de la especialidad de industrias como la
ingeniería y el software financiero. CodeMeter soporta las principales plataformas – Windows, MacOS
, Linux , nube , móviles , así como los sistemas operativos en tiempo real como VxWorks , QNX , y
otros.

“Nos sentimos honrados de ser reconocidos como la mejor protección de software y
licenciamiento “, dijo Marcelo Buchheit , co -fundador de Wibu -Systems y CEO de
Wibu -Systems EE.UU.. ” Wibu -Systems se ha dedicado a proteger los valiosos activos
digitales durante más de 25 años. “

” Los ganadores del Premio SIIA’s 2014 Content CODiE Award ¨ representan algunos de
los productos de contenido de alto impacto más innovadores “, dijo Kathy Greenler
Sexton , Vice Presidenta y Directora General de la División de Contenidos . ”
Felicitamos a todos los galardonados con el premio CODiE de este año y damos gracias
por su contribución a la Industria de la Información¨
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