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Información general de Conservation Studio

TMS CONSERVATION STUDIO
DISEÑADO POR CONSERVADORES,
PARA CONSERVADORES
TMS Conservation Studio es una herramienta fácil de navegar y
basada en la web, diseñada para brindar soporte al trabajo de
conservación. Conservation Studio se integra con The Museum
System (TMS) para racionalizar sus procesos de conservación
y consolidar la administración de proyectos, la información
científica, los datos sobre tratamiento, los estudios, los informes
y la administración de imágenes. Los usuarios pueden acceder
a sus datos de forma segura desde cualquier computadora, en
cualquier lugar.

¿Por qué elegir Conservation Studio?
Conservation Studio fue diseñado para ayudarle a trabajar
y documentar de forma más rápida, ofreciendo funciones
que permiten ahorrar tiempo, además de presentarse con
una apariencia simple y moderna. Administre sus proyectos,
establezca interconexiones con actividades y agregue
fácilmente anotaciones a imágenes de alta resolución.
Mantenga toda la información de conservación desde un
mismo lugar, accesible y uniforme para todas las personas
interesadas en su institución. Mejore la calidad de sus
registros de conservación para cada objeto en su colección.
Maneje proyectos complejos con facilidad y mejore la
coordinación de exhibiciones con una mejor colaboración,
por ejemplo, entre compañeros, incluidos otros
conservadores y también compañeros en exhibiciones,
curadores, registradores e instituciones que solicitan
préstamos.
Administre de manera eficaz investigaciones, publicaciones,
notas y datos. Reemplace los procesos tediosos e
imprecisos en soporte papel para lograr un verdadero
ahorro de tiempo.
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Módulos de Conservation Studio

MÓDULOS PRINCIPALES DE CONSERVATION STUDIO
Objetos

Visualice sus objetos desde una perspectiva nueva,
basada en el proceso de conservación. Capture
y muestre información relevante como soportes,
dimensiones y requisitos ambientales. Tenga acceso
al historial completo de conservación desde un lugar
central único.

Proyectos

Administre fácilmente proyectos de conservación
complejos con la posibilidad de adjuntar todos los
elementos relacionados de los objetos, informes
de exámenes y tratamientos, préstamos de obras y
exhibiciones en un conjunto de datos unificado con
capacidad de búsqueda. Haga un seguimiento del
trabajo de varios conservadores, visualice trabajos
comisionados y cree alertas de estado.

Informes de conservación

Tenga acceso a informes de conservación
individuales y cree informes especializados con
vínculos relacionados a sus objetos, multimedia,
conservador y proyectos. Gracias a los campos
y los formularios de datos configurables, todos
los informes son completamente personalizables
para adaptarlos a los requisitos de las diferentes
especialidades de conservación (es decir, papel,
textiles, pinturas, multimedia con duración temporal,
etc.). Aumente la eficacia de sus procesos de
informes con plantillas de informes. Puede incluso
consultar sus datos de conservación para ver
problemas de estado específicos y mucho más.

Conservation Studio se integra con los siguientes módulos de TMS:

Personas y entidades involucradas

Multimedia

Exhibiciones y préstamos

Bibliografía

Pueden establecerse referencias cruzadas entre los
registros de las personas y entidades involucradas y otros
módulos de Conservation Studio y TMS. Vincúlese a sí
mismo (y a otros conservadores) como persona involucrada
para acceder fácilmente a sus informes y proyectos de
conservación.

Vincule registros de préstamos de obras y exhibiciones
relacionados al módulo de Proyectos de Conservation
Studio para visualizar los planes de exhibiciones actuales.
Incluso puede acceder a los registros de forma remota
cuando viaja.
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Vincule registros multimedia al módulo de informes de
conservación. Almacene fotografías de la condición de
los objetos antes, durante y después de los tratamientos.
Los informes de conservación pueden accederse
fácilmente de manera directa desde los registros
multimedia relacionados.

Vincule registros de bibliografía de TMS a Informes
de conservación para registrar referencias de
investigaciones relacionadas y hacer un seguimiento de
documentos y publicaciones. Visualice referencias y citas
de bibliografía vinculadas a los registros de objetos.
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Características de Conservation Studio

CARACTERÍSTICAS DE CONSERVATION STUDIO
COMPATIBLE CON TMS
Conservation Studio está integrado con
TMS, lo que asegura un acceso fácil y
uniforme a sus datos. La colaboración
con otros colegas que no sean
conservadores se simplifica con un
sistema centralizado e interrelacionado.
Conservation Studio integra los
parámetros de seguridad del usuario
previamente establecidos en su base de
datos de TMS y protege la información
de conservación de acuerdo con esa
configuración.

EXPERIENCIA CONFIGURABLE
Con campos, formularios y vistas
de pantalla completamente
configurables, puede crear
fácilmente una experiencia de
Conservation Studio adaptada a
su disciplina o rol específico de
conservación. Visualice trabajos
comisionados, proyectos y próximas
tareas desde el panel configurable
que le brinda información general
de sus actividades de conservación y
le ayuda a ahorrar tiempo.

DOCUMENTACIÓN SIMPLIFICADA
Use plantillas de informes de conservación
adaptadas para documentar actividades
como informes de tratamiento y estado,
propuestas de tratamientos, estudios,
análisis científicos y trabajos de instalación
complejos con elementos de datos
específicos a su disciplina. Los datos de
los informes se indexan con capacidad de
búsqueda y pueden usarse para investigar
análisis, hacer seguimientos de proyectos y
generar estadísticas. Todas las listas pueden
exportarse fácilmente a Excel.

BASADO EN LA WEB
Conservation Studio está completamente
basado en la web, lo que le brinda
un acceso absoluto a su información
de conservación y un flujo de trabajo
ininterrumpido a través de computadoras
y equipos portátiles, ya sea que esté
trabajando en la galería o esté viajando.

ANOTACIONES EN IMÁGENES
Conservation Studio incluye herramientas
integradas de marcado de imágenes que
le permiten resaltar un área de deterioro
e incluir notas y comentarios del estado
directamente en la imagen. El marcado
puede ser tan simple o tan complejo
como sea necesario.

ADMINISTRACIÓN DE OBJETOS CON
MÚLTIPLES PARTES
Maneje objetos de varias partes que
requieren diferentes tratamientos de
conservación con minuciosa precisión.
Por ejemplo, ahora puede administrar
una pieza compleja de mueble o un
traje de armadura, que consta de varias
piezas, algunas metálicas y otras textiles.
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