MEDIA ASSET
MANAGEMENT
UN NUEVO CONCEPTO EN GESTIÓN DE RECURSOS

wtvision.com

WTVISION MEDIA MANAGER
¡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.
wTVision Media Asset Manager 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 Management

2

VENTAJAS FUNDAMENTALES

●
●
●
●

●
●
●
●

Búsqueda de videos en toda la red
Clasiﬁcación de campos comunes (título, descripción, etiquetas) así
como metadatos deﬁnidos por el usuario
Solicitudes de transferencias / eliminación de archivos
Clasiﬁcación automatizada de metadatos - tamaño de archivo, fecha
de creación, generación de previsualización en tira (ﬁlm-strip) y copias
en baja resolución, a través del Media Agent
Clasiﬁcación automatizada basándose en las estructuras de las
carpetas
Archivo y eliminación de fechas para salvaguardar el espacio de
almacenamiento
Gestión de usuarios / autorizaciones
Instalación in-situ o en la nube
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PROCESO DE TRABAJO
TOTALMENTE AUTOMATIZADO
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

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
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FLUJO DE TRABAJO
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¡Agilice su producción!

PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

sales@wtvision.com
wtvision.com

