
Características clave

> Acelere los flujos de trabajo de noticias,
deportes y posproducción con una plataforma
escalable que simplifica la complejidad
> Cree y contribuya desde cualquier lugar,
utilizando cualquier dispositivo, a través de una
interfaz web o móvil simple
> Adapte la interfaz para cualquier rol de
producción en su organización, proporcionando
solo las herramientas necesarias para hacer el
trabajo
> Habilite la colaboración remota entre equipos y
múltiples sitios
> Personalice la plataforma con las capacidades
que necesita: desde ingesta, registro, edición y
administración, hasta integración de gráficos,
distribución de contenido y archivo
> Ahorre tiempo y minimice los errores y el estrés
con flujos de trabajo automatizados para ingesta
de medios, archivo y más
> Registre activos con detalles más significativos
con la aplicación de registro personalizable
> Encuentre los medios que necesita rápidamente
con búsqueda inteligente e índice fonético
> Conecte equipos, herramientas y medios junto
con una plataforma que ofrece conexiones con
Avid y aplicaciones, sistemas y servicios de
terceros
> Arrastre y suelte los gráficos de Maestro™
directamente en las historias, así como envíe
contenido al videowall de estudio, con la perfecta
integración Maestro™.
> Publique historias primero en múltiples
plataformas digitales y monetice el contenido con
MediaCentral | Editor
> Aproveche las capacidades de inteligencia
artificial, voz a texto y aprendizaje automático
cuando use MediaCentral con Microsoft Azure

MEDIACENTRAL
La plataforma de flujo de trabajo de media más completa de la 
industria

Ya sea que se trate de un equipo de dos, una organización de miles o cualquier otro 
intermedio, MediaCentral® acelera su flujo de trabajo de media para obtener la respuesta de 
contenido más rápida. Como una plataforma unificada que ofrece un conjunto de 
herramientas creativas personalizables y gestión de media, permite a los equipos de noticias, 
deportes y postproducción crear y colaborar desde cualquier lugar, utilizando cualquier 
dispositivo. Con MediaCentral, puede simplificar toda su operación, brindando a los 
equipos dispersos la agilidad para crear mejor contenido más rápido, entregar a más puntos 

de venta y dispositivos, y maximizar el valor de sus medios.

ACELERA TU MEDIA FLUJO DE TRABAJO
MediaCentral brinda a los equipos creativos el poder de crear y entregar más contenido 
en plazos más cortos. Proporciona el flujo de trabajo de producción de media,  de 
extremo a extremo, más completo y flexible, con ingesta, almacenamiento, edición de 
video, gestión de contenidos, gráficos, reproducción y distribución multiplataforma 
estrechamente integrados, todo desde un solo proveedor. Obtenga el mismo rendimiento 
y confiabilidad, sin importar el tamaño o la ubicación de sus equipos de producción.

HABILITA LA COLABORACIÓN REMOTA
MediaCentral facilita la conexión de equipos dispersos geográficamente para comunicarse y 
colaborar de manera más efectiva. Con acceso total a los medios disponibles a través de una 
interfaz web gráfica común, periodistas, editores, productores, loggers, asistentes y otros 
colaboradores creativos pueden acceder a tareas, proyectos y medios desde cualquier lugar, 
lo que le permite crear historias y proyectos completos mejor,  más rápido, juntos.

PERSONALIZA UNA SOLUCIÓN PARA TUS NECESIDADES
MediaCentral puede ser tan simple o tan sofisticado como lo necesite. Con su enfoque 
modular, puede comenzar con la plataforma central, luego agregar las aplicaciones y 
servicios que necesita, desde ingestar y registrar medios, hasta administrar escalas, agregar 
gráficos, publicar contenido e integrar las redes sociales y soluciones de terceros. 
MediaCentral ofrece la flexibilidad para configurar el flujo de trabajo de contenido perfecto 
y la solución de administración de medios para sus necesidades ahora y en el futuro

OBTENGA FLUJO DE TRABAJO CONFIABLE Y GESTIÓN DE 
MEDIOS
Durante más de 25 años, más empresas de medios han confiado en la administración de 
media de Avid, más en que cualquier otra solución. MediaCentral aprovecha la misma 
tecnología de flujo de trabajo probada y confiable, optimizándola para las demandas de 
hoy en día: contenido de alto volumen, respuesta rápida y equipos ubicados en diferentes 
locaciones. Los equipos obtienen acceso a los media, la eficiencia creativa y la 
información que necesitan para colaborar de manera efectiva, mientras que las empresas 
obtienen la tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana que las soluciones de 
Avid aportan a sus operaciones.

Mas Información
avid.com/mediacentral

Interesado?
informes@artec.com.mx

http://www.avid.com/DNxIQ
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SIMPLIFIQUE LA ENTREGA Y LA 
ADMINISTRACIÓN
MediaCentral le permite configurar su plataforma como desee y hacer 
la transición a medida que evolucionan sus necesidades y su negocio. 
Puede implementar MediaCentral en sus instalaciones, en un centro 
de datos privado, en una nube pública o con un modelo híbrido; la 
elección es suya. La gestión de usuarios también es fácil. Active y 
desactive módulos, organice actualizaciones de software y designe 
roles y permisos de usuario para cada elemento en su plataforma 
utilizando una interfaz web simple.

MEDIACENTRAL PARA NOTICIAS
Ya sea que se trate de una oficina local de noticias, una emisora 
regional o una red global de noticias, la capacidad de entregar 
historias de manera rápida y eficiente en múltiples plataformas es 
fundamental. Crear contenido atractivo que atraiga al público, aún 
más. MediaCentral brinda a los equipos de noticias el acceso a los 
medios, la integración del flujo de trabajo y la colaboración remota 
para entregar noticias de última hora a medida que ocurren. Desde la 
recopilación de información que aprovecha las potentes capacidades 
de búsqueda, hasta la creación de historias, la integración de gráficos, 
los flujos de trabajo de las redes sociales, la edición de video y la 
distribución de contenido, MediaCentral proporciona la solución 
integral más completa para la producción de noticias, permitiendo a 
los equipos ser los primeros en contar historias en cada canal de 
audiencia, desde cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo.

MEDIACENTRAL DEPORTES
Los eventos deportivos en vivo generan más interés entre los 
espectadores. Poder ofrecer aspectos destacados durante y después del 
juego a los fanáticos en múltiples plataformas es cada vez más 
importante para satisfacer el apetito insaciable de los espectadores. 
MediaCentral permite que los equipos agreguen y registren los datos 
entrantes de juegos en vivo al tiempo que incorporan múltiples 
fuentes de datos deportivos, aprovechando las listas de equipos, los 
jugadores y los datos históricos. Los productores de deportes pueden 
crear plantillas de registro personalizadas, marcar rápidamente 
metadatos basados en códigos de tiempo y crear aspectos destacados 
casi instantáneamente basados en el filtrado de datos registrados. 
Luego, agregue gráficos atractivos y publique contenido en varias 
formas durante e inmediatamente después del juego, para cualquier 
deporte. Cuando se usan con los servidores de video FastServe®, el 
almacenamiento Avid NEXIS® y los gráficos Maestro ™, los equipos 
tienen todo lo que necesitan para producir producciones cautivadoras 
y juegos destacados para eventos deportivos de cualquier tamaño.

MEDIACENTRAL PARA POSTPRODUCCION
Cuando se trata de una gran instalación de post con múltiples 
producciones distribuidas entre varios equipos y distribuidos en 
diferentes lugares, sus equipos de producción necesitan una 
infraestructura compartida y un conjunto de herramientas de 
colaboración para administrar y entregar sus proyectos a tiempo y 
dentro del presupuesto. MediaCentral agiliza todo el proceso de 
postproducción, proporcionando la colaboración remota,

la gestión de medios y la integración del flujo de trabajo necesarios 
para preparar, completar y entregar proyectos en los plazos más 
ajustados. Con MediaCentral | Production Management o 
MediaCentral | Editorial Management para pequeños equipos de 
publicaciones de 2–25, más integración perfecta de Media Composer 
y Avid NEXIS Storage, obtiene un flujo de trabajo centralizado que 
ofrece la eficiencia y seguridad de colaboración necesarias para 
acelerar cualquier producción de películas, TV o video.

E SPECIF ICATIONS

MEDIACENTRAL SERVER  HARDWARE

MediaCentral se puede instalar en configuraciones estándar de 
servidores HP y Dell; consulte la Guía de hardware de MediaCentral 
Platform Services para más detalles..

OPTIONES MEDIACENTRAL 

Agregue módulos de flujo de trabajo, aplicaciones, servicios, paneles 
editoriales, y conectores de terceros para ampliar sus capacidades y 
ampliar los flujos de trabajo. Visita avid.com/mediacentralBYO para 
más detalles.

MEDIACENTRAL | CLOUD UX INTERFACES
>  MediaCentral | Cloud UX web interface—supports Chrome

web browsers on Windows and macOS

> MediaCentral | Cloud UX for iOS app

> MediaCentral | Cloud UX for Android app

IDIOMAS SOPORTADOS
Inglés

IDIOMAS COMPATIBLES PARA 
MEDIACENTRAL | ÍNDICE FONÉTICO
Árabe (estándar moderno) 
chino (cantonés, mandarín) 
danés
holandés
inglés (australiano, estadounidense, 
británico, internacional) 
farsi
flamenco
francés (canadiense, europeo) 
alemán
hebreo
hindi
indonesio

italiano
japonés
coreano
polaco
Portugués (brasileño) ruso
Español (castellano, 

latínomericano)
sueco
tagalo
tailandés
turco
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