GreyPhillips Media

Porque GreyPhillips Media

GreyPhillips Media es una combinación de Software, Infraestructura y
Servicios que brinda a su organización una herramienta que facilita un
repositorio de medios, que además permite la conversión automática a
los formatos y resoluciones. requeridas, estos medios pueden fácilmente
integrarse con GreyPhillips DoX, a través de la página web o de las
aplicaciones móviles, haciéndolo de una manera intuitiva, fácil y práctica.
El sistema permite la exposición programada para la creación de
televisión en línea, permitiendo una selección automática de acuerdo a la
velocidad del receptor, logrando una comunicación audiovisual óptima.

Características
Media Library.
Outputs
Media Player.
Generales.

Productos
Relacionados

DOX

EXPEDIENTS

Características
Media Library
Almacenamiento de Videos, Audios, Imágenes y Scripts.
Administración de texto relacionado.
Asignación del material directo del equipo o de ruta web.
Generación automática de imagen en miniatura o asignación manual.
Script para compartir.
Asociación con tipos de contrato.
Outputs
Conversión a múltiples resoluciones.
Formatos de entrada WMP, MP4, MOV, F4V FLV.
Formatos de Salida WMP, MP4, MOV, F4V, FLV.
Inclusión de marca de agua.
Media Player
Múltiples Players.
Selección de Medios del Media Library.
Programación de espacio y tiempo para cada medio.
Script para compartir.
Selección de Auto-Play.
Configuración de las dimensiones del salida.
Selección automática de la resolución según la velocidad del receptor.
Generales
Registro y manejo de usuarios ilimitados.

Preguntas?

Requerimientos

Consulta a nuestros
especialistas

Llámanos en Costa Rica
(506) 2224-1510
Lunes a Viernes
8:00am – 5:00pm
preguntas@logica.cr

Para la firma de documentos electrónicos se requiere de un certificado
emitido por una entidad certificadora valida, según la legislación de cada
país, la cual no forma parte de esta propuesta.
Se requiere de un sistema administrativo con capacidad de integrarse
a través de WebServices, o de ejecutar llamadas a otro sistema usando
parámetros.

Verifica las
actualizaciones

Part Number 20151217
Este servicio no puede ser separado en sus componentes, incluye los servidores, conexiones de hasta 1 GB, bases de datos y sistemas funcionales. La velocidad dependerá principalmente del
lado con la velocidad más baja.
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