
M-MAM
MEDIA ASSET MANAGEMENT

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL CONTENIDO

M-MAM: Definición y Generación de flujos de trabajo, gestión y control de archivos 

digitales para producción y emisión multiformato-multiplataforma.

MEDIA 5 ofrece una solución integral para la administración y almacenamiento de 

archivos en storage on line, near line y off line, emisión de contenido, ingesta, 

manejo de usuarios, protocolos y muchas funciones más con una arquitectura 

totalmente escalable.
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Integración con sistemas de terceros por protocolo MOS, I-NEWS.
Video Servers, Gráfica, Ingest, News and others.

SD/HD/4K

INGESTA

Automá�ca o Manual en �empo real, catalogación y generación de versiones proxy en múl�ples formatos, permite 

definir segmentos horarios para ingestar en automá�co, reencodeo del material,  función Time Shi�ing integrado 

con el Video Server.

SATELLITE

VTR

ASI

NETWORK

LIVE

P2

XDCAM
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USER CONTROL defining 
privileges and user access 

control.

Automa�c TRANSCODING in  

  mul�ple formats defined by user.

     SQL DATABASE with personalized 
data fields according to user needs.

HTML CONTROL: allows searching, 

cataloging, schedule, etc.

EDITION: integrates graphics, 

branding, mul�format and mul�channel

 play out using the MAM as a programming tool.

CONTROL: Full workflow automa�on, video, graphics, 
daily broadcast schedule, user-defined 

broadcast report genera�on.

 NEW: 
   Complete integra�on 
     with video, graphics and 
        recording on ENPS® system.

High speed file transfer - IP to IP.

 Cataloging, advanced search,

sta�s�cs and broadcast 

WATCH FOLDER and FTP.

                 ARCHIVING: manage 
             and copy files into ODA®
        or LTO® tapes, keeping a 
   low quality copy for viewing.

SOCIAL NETWORKS: 
     manage social network feeds.

PLAY OUT mul�channel and mul�format.

2D, 3D and 4K character generators.

LOGGER mul�channel 
and mul�format.

Recording with Time
Shi�ing in real �me.

M-MAM

ON LINE Storage. 

NEAR LINE Storage.

Proxy and 
Convert Server.

Archive administrator.

NLE Clients.

Customizable report generator.

Streaming Op�on.

Delivery to mul�ple screens.

SQL Server. 

Web client.

Client.

Quality Control.



 M-MAM está especialmente desarrollado para el mercado Broadcast, permite controlar 

todo �po de contenido digital (video, audio, imágenes, texto y archivos en general), 

pudiendo definir diferentes plan�llas de metadata y flujos de trabajo según sea la 

necesidad de cada cliente.

Entre sus funciones podemos citar:

                                                Ingestar:  M-MAM acepta múl�ples formas de ingesta tales como WATCH folders, FTP folders, a 

través de interfaces para editores no lineales, desde sistemas de grabación, etc.

                                               Guardar:  M-MAM maneja de forma transparente el storage �sico de archivos, soportando 

diferentes formatos IT según las necesidades de la instalación, los storages pueden ser 

online,  near line u off line. 

                                             Catalogar:  M-MAM  Cataloga los assets usando plan�llas preestablecidas para cada �po de 

contenido. Los diferentes campos de la base de datos son personalizables, como así 

también los reportes y estadís�cas.  La catalogación permite una búsqueda rápida y 

segura de cada asset.

                                                   Buscar:  M-MAM permite realizar búsquedas personalizadas para encontrar de una forma fácil y 

rápida el asset que se está buscando. Cada usuario puede definir búsquedas propias o 

usar búsquedas globales por cualquier campo de la base de datos. 

                           Controlar Versiones:  M-MAM realiza de forma automá�ca el control de versiones de cada asset, esto significa 

que cada vez que alguien realiza un cambio en un archivo, se graba como una nueva 

versión dejando el original intacto. Cada asset queda linkeado con todas las versiones 

disponibles del archivo.     
 

                             Controlar Usuarios:   M-MAM permite definir para cada usuario o grupo de usuarios acceso a cada asset o parte 

del sistema dependiendo de su rol dentro de la organización. A cada asset, a su vez, se le 

puede asignar un nivel de seguridad que impide que usuarios no autorizados accedan a 

contenido confidencial o bajo derechos de autor.

                            Controlar Procesos:  M-MAM permite definir diferentes procesos para cada �po de asset, no�ficaciones, 

aprobación, publicación, envío a archivo,  etc., de forma automá�ca y transparente. 

                                               Publicar:  M-MAM define diferentes templates de publicación para cada asset (textos, imágenes, 

videos, audios), envío a Play Out Servers, YouTube®,  páginas web, redes sociales: 

Facebook®, Twi�er®, Instagram®), de forma automá�ca (workflow) o manual. 

                                               Archivar:  M-MAM maneja de forma automá�ca o manual el envío del asset al archivo off line, 

archivando el material en alta calidad y dejando siempre disponible una versión en baja 

calidad para pre visualización, trim, chequeo, etc.

                                           Protocolos:  M-MAM agrega protocolos de comunicación para el control de Play Out, CG, Branding, 

Sistemas de Grabación, etc.

                  Transferencia de Archivo:  M-MAM provee una herramienta de transferencia de archivos de alta velocidad, 

minimizando el �empo de transferencia de los asset existentes.

. . .
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