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Información general de Media Studio

MEDIA STUDIO
ADMINISTRACIÓN SIMPLIFICADA DE RECURSOS DIGITALES

TMS Media Studio es un sistema de gestión de recursos digitales 

(DAMS, por sus siglas en inglés) poderoso y de fácil utilización, que 

le ayuda a administrar los medios de su institución. Media Studio es 

basado en navegador y completamente integrado con The Museum 

System (TMS), lo cual garantiza acceso fácil y seguro a sus medios 

digitales desde cualquier lugar.  

TMS
¿Por qué escoger Media Studio? 

Media Studio provee herramientas avanzadas de 
administración de medios digitales para ayudarle 
a administrar cualquier tipo de medios, incluso 
aquellos no relacionados con su colección. 

Agregue medios utilizando una simple interfaz de 
arrastrar y soltar. 

Administre fácilmente más de 100 tipos de 
archivos incluyendo archivos PDF, Word, TIFF, 
JPEG y Excel, así como archivos en formato audio 
y vídeo.

Media Studio accede a información de la colección 
en directo por TMS para crear integración fluida 
entre gestión de medios y gestión de colección. 
La información tanto en Media Studio como 
en TMS siempre está actualizada, sin ingreso 
de datos duplicado. Ya que Media Studio está 
completamente integrado con TMS, usted 
puede lograr ahorros económicos y de tiempo 
considerables, así como evitar la complejidad de 
integración con DAMS de terceras partes.
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Características de Media Studio

CARACTERÍSTICAS DE MEDIA STUDIO
BASADO EN LA WEB
Media Studio, completamente basado 
en navegador, provee acceso total 
a sus archivos de medios ya sea que 
usted se encuentre en su oficina o 
viajando. Usted puede ver información 
de colección almacenada en su base 
de datos TMS desde adentro de 
Media Studio, lo cual asegura que la 
información que usted necesita siempre 
está al alcance de su mano.  

SEGURO
Media Studio utiliza y amplía los 
parámetros de seguridad de usuario 
que usted ya ha establecido en TMS, 
ofreciendo acceso seguro y detallado a 
sus recursos de medios.

BÚSQUEDA RÁPIDA Y FÁCIL
Media Studio soporta búsquedas 
simples similares a Google Type así 
como búsquedas sofisticadas de campos 
cruzados, permitiéndole buscar por 
palabra clave, descripción, numero de 
medio, numero de ingreso o cualquier 
otro término de búsqueda. Usted 
puede buscar por registro de objetos 
y navegar fácilmente a registros de 
medios vinculados. La búsqueda de 
medios cruzados y los filtros intuitivos le 
permiten encontrar lo que necesita en 
forma rápida. 
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DESCARGA DE IMÁGENES
Descargue archivos individuales o 
múltiples archivos en una carpeta 
comprimida, con derivadas generadas 
en forma dinámica. Usted puede crear 
paquetes de medios sobre la marcha 
y descargarlos con un solo clic. Los 
derechos de descarga de imágenes 
son controlados por medio de sus 
configuraciones de seguridad de TMS.

GESTIÓN DE DERECHOS Y 
REPRODUCCIONES
Gestione en forma fácil y edite 
restricciones de derechos de autor para 
un objeto o una imagen específica. 
Almacene información sobre derechos de 
autor, descripciones o notas, y vincúlelos 
con medios, objetos o personas. Usted 
también puede vincular información 
bibliográfica con un registro de medios 
para permitir un seguimiento preciso de 
los registros de publicación. 

FUNCIONALIDAD DE ACTUALIZACIÓN 
DE LOTES
Administre registros individuales de 
forma fácil, incluyendo moverlos entre 
carpetas, actualización automática 
de autoridades y enlaces utilizando 
funcionalidades de actualización.

ANOTACIÓN EN IMÁGENES 
Media Studio incluye herramientas 
integradas para marcado de 
imágenes, permitiéndole anotar 
una imagen con texto y gráficas. 
Sus archivos multimedia están 
completamente preservados, ya que 
todo el marcado es guardado como 
una capa de datos separada, sin 
afectar la imagen original. 

IMÁGENES WEB ADMINISTRADAS 
Media Studio mejora su flujo de 
trabajo de publicaciones en la Web, 
ayudándole a construir un contexto 
informativo entre sus medios y sus 
registros de objetos. Usted puede 
vincular Media Studio con eMuseum 
de Gallery Systems para hacer más 
poderoso y atractivo el acceso a su 
colección en línea. 


