Comparte
Contribuye
Publica
LUXOR SHARE es mucho más que un espacio donde ubicar tus contenidos. Gracias a esta
versátil plataforma, su compañía obtendrá un posicionamiento privilegiado respecto a las
tecnologías de futuro.
LUXOR SHARE es la solución perfecta optimizar la productividad en entornos de trabajo en
grupo que necesitan tener un acceso rápido a los contenidos desde cualquier lugar.

S ube o D escarga contenidos a través de Internet
LUXOR SHARE aporta un alto valor añadido a su empresa. Basado en Internet, Intranet y LAN,
se incrementa la disponibilidad desde cualquier lugar y crece su poder para compartir y distribuir contenidos
multimedia tanto dentro como fuera de la compañía.

E n cualquier lugar con todas las plataformas
Los usuarios pueden operar desde cualquier parte, tanto desde Internet como en Intranet,
usando cualquier navegador o cualquier sistema operativo, trabajando a la velocidad de
conexión disponible (gigabit LAN, internet, 3G, UMTS, …)

G estión de Usuarios y Permisos
Luxor SHARE cuenta con un potente Gestor de Derechos de Acceso para definir los permisos de cada
usuario o grupo de usuarios. Es posible configurar permisos individuales o por grupos y de esta manera
controlar que contenidos son accesibles para cada usuario en función del trabajo que realicen o el proyecto que estén realizando.

D istribución y Compartición de contenidos
LUXOR SHARE ha sido diseñado para mejorar los flujos de trabajo en grupo y aumentar la
productividad de la compañía. Las transferencias de ficheros entre equipos agilizan el
proceso de distribución y compartición de contenidos audiovisuales.

C aptura y Alta de Contenidos
LUXOR SHARE incluye herramientas broadcast para

capturar y grabar

audio y video,

transmisiones en vivo. La subida puede ser desde

FTP/ Browser (navegador) con la

aprobación de la carga pendiente. Soporta formatos broadcast HD-SD: MXF, P2 y XDCAM
entre otros.

Para más información contacte con info@estructure.es o visite www.estructure.es
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C ontribución de contenidos para envío a Televisiones
LUXOR SHARE puede ser conectado a la automatización de terceros
con el fin de publicar el contenido almacenado. Permite el envío y
recepceción de contendidos de Televisiones y Productoras.

D istribución y Comercio
Con LUXOR SHARE los contenidos también pueden ser distribuidos
o vendidos. Una amplia gama de políticas de ventas está incluida con
el fin de gestionar de forma automática, a petición del usuario, los
contenidos, entrega y pagos.

P alabras Clave e Indexación de contenidos automática
LUXOR SHARE encuentra y extrae automáticamente toda la información
de los ficheros durante la importación, creando palabras clave e indexando
cualquier clase de información relacionada: texto, metadata, etiquetas,
formatos de archivo, nombre de ficheros, especificaciones técnicas, etc.

P revio, Instantáneas, Miniaturas

Características Clave
• Interfaz WEB.
• No requiere instalación
de software en el cliente.
• Integración del Flujo de
trabajo: Utilidades para
Importar/Exportar e
intercambio de datos.
• Conexión con NLE
(AVID, Final Cut, etc..),
Playout, Newsroom,
Producción, Gráficos.
• Previo y búsqueda con
estilo de Google y YouTube.
• Acceso desde cualquier
navegador Web: IExplorer,
Firefox, Safari, etc.
• Compatible con cualquier
sistema operativo: Windows,
Mac, Linux, ...

LUXOR SHARE crea automáticamente una galería de imágenes con la
vista previa de cualquier contenido facilitando una navegación rápida
y un fácil reconocimiento de los elemento almacenados. Crea un
fichero flash de baja calidad y, opcionalmente, puede generar una
segunda calidad en MP4 u otros formatos soportados.

• Compatible con cualquier
Smartphone o Tablet: iOS,
Android.
• Multimedia: Video, Audio,
Fotos y Documentos.

B ase de Datos
La base de datos está basada en SQL, que permite cualquier clase de consulta
o informe. Esto permite que LUXOR SHARE sea totalmente personalizable

• Soporta la mayoría de los
formatos broadcast HD-SD:
P2, XDCAM, ...

y configurable para adaptarse a cualquier mercado y aplicaciones necesarias.

• Comparte sobre Internet,
LAN y WAN.

R egistros y Estadísticas
Una amplia gama de registros y estadísticas está diseñada para
permitir el seguimiento de cualquier acción: sesión de usuario,

• Permite subir contenidos
desde cualquier lugar vía
Web, Lan, Wan.

palabras claves usadas, contenidos más visitados, contenidos más
solicitados, etc.

Para más información contacte con info@estructure.es o visite www.estructure.es
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