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¡Añada más potencia a su producción mediante el seguimiento de todo el 
material disponible a través de la red, asegurándose que llega a su destino!

Media Asset Manager, con Media Agents para supervisar todo el material en 
su organización, ofreciéndole una solución completamente automatizada y 
actualizada.

El Media Asset Manager de wTVision facilita la búsqueda, clasificación, 
previsualización, transferencia y gestión de los activos de vídeo, a través de 
una interfaz web, accesible desde cualquier dispositivo electrónico.

MEDIA ASSET MANAGER
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● Descubre continuamente nuevos activos en la red y catálogos
● Crea filmstrips y proxies de baja resolución para videos
● Soporta videos SD/HD/UHD
● Permite recortar clips o crear clips virtuales
● Transferencia de contenido automática y manual
● Funciones de control de calidad
● Permite la categorización de contenidos
● Interfaz web para permitir la interacción remota
● Alta disponibilidad con servicio basado en cluster
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wTVision Media Manager fue diseñado con las aplicaciones de emisión de 
wTVision en mente (como ChannelMaker y Studio CG), sin intervención del 
usuario, detectando archivos de vídeo en cuanto aparecen en la red. A través de 
diferentes Media Agents, su material aparecerá en el destino correcto y a 
tiempo. Estos Media Agents supervisan solicitudes de transferencia y buscan 
nuevo material constantemente.

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
● Gestiona solicitudes de transferencia desde el MAM
● Ejecuta solicitudes de transferencia desde Studio CG y 

ChannelMaker
● Apoya transferências FTP, Amazon S3 e Samba  
● Mecanismo de copia rápida 
● Supervisa sus transferencias a través de MAM en tiempo real
● Supervisa el estado de ubicaciones en la red
● Priorización para transferencias de última hora

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE MEDIA
● Incluye carpetas de depósito que son supervisadas 

constantemente para detectar cambios y reportar al MAM, en 
tiempo real

CATALOGADOR AUTOMÁTICO
● Propiedades del archivo - nombre, tamaño y fecha de creación 
● Hash del archivo - para verificar su integridad  
● Propiedades de media - codecs de video y audio, velocidad y 

tamaño de bits, frames de duración y formatos de  video 
● Varias previsualizaciones (thumbnails y filmstrips), y copias de baja 

resolución
● Estructura de carpetas

PROCESO DE TRABAJO 
TOTALMENTE AUTOMATIZADO
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FLUJO DE TRABAJO
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PÓNGASE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

¡Agilice su producción!

sales@wtvision.com
wtvision.com

https://www.wtvision.com/en/
https://www.youtube.com/wisdomtechnology
https://www.facebook.com/wtvision/
https://www.linkedin.com/company/wtvision?trk=null
https://www.twitter.com/wtvision_/
https://www.instagram.com/wtvision

