
Una solución de gestión de archivos con 
muchas y eficientes funciones

Disfruta de una integración
perfecta de Getty Images

Todas las ediciones están integradas con tu 
cuenta, lo que significa que todas tus 
descargas de archivos, para todos los 
usuarios conectados, se importarán 
automáticamente en Media Manager e 
incluirán todas las palabras clave, metadatos 
de archivo, información de la licencia y notas 
de descarga, si están disponibles.

Localizada para mayor comodidad

Tu aplicación, incluyendo los metadatos, puede 
ser localizada en 22 idiomas, y para una 
búsqueda instantánea, las etiquetas en el 
contenido importado de Getty Images se 
localizan automáticamente en 9 lenguas 
diferentes.

Personaliza tu solución

Todo depende de ti: aloja con nosotros o en tu 
propio dominio personalizado, marca 
fácilmente la imagen del título, los logos, los 
colores, y organiza los archivos con secciones, 
etiquetas o colecciones.

Integra herramientas con facilidad

Con docenas de integraciones disponibles, 
puedes importar contenido desde Media 
Manager directamente en las herramientas 
que más utilices. Integración de Adobe CC 
incluida con todas las ediciones.

Accede a soporte especializado

Un administrador de cuenta especializado te 
guiará a través de la integración y continuará 
brindándote asistencia para tus necesidades.

Media Manager de Getty Images, con 

tecnología Brandfolder, es un sistema 

de administración de recursos con 

todas las funciones que facilita el 

acceso, la gestión y el intercambio de 

tus archivos, tanto dentro como fuera 

de tu organización, con una cantidad 

ilimitada de usuarios invitados.



Agiliza la gestión de tus archivos con Media Manager

Tu marca es la suma de sus partes, y con Media Manager podrás organizar, gestionar, 
controlar, distribuir y evaluar todos tus archivos digitales en un sitio protegido y seguro.

Organiza tus archivos sin esfuerzo

· Rellena compras, información de licencias y palabras 
clave de manera dinámica y casi en tiempo real

· Arrastra y suelta lo que subas, disfruta de la integración 
con apps como Dropbox, Box, Google Drive y OneDrive, y 
de sencillos enlaces de subida para invitados

· Agrupa fácilmente contenido relacionado basado en 
metadatos y reglas que enrutan automáticamente el 
contenido

· Utiliza la IA y el aprendizaje automático para añadir 
etiquetas automáticamente en imágenes, mostrar 
contenido similar y detectar duplicados

Facilita el descubrimiento del contenido

· Ayuda a los usuarios a encontrar contenido de una forma 
que tenga sentido para tu negocio, con herramientas 
como portales, bibliotecas y más

· Integra y utiliza archivos de tu DAM (gestión de activos 
digitales) en cualquier lugar con nuestra poderosa API

· Búsqueda de texto en imágenes y documentos 
para una fácil detectabilidad

Controla todos los aspectos de tu
solución

· Asegúrate de que los usuarios accedan al nivel correcto de 
contenido con una eficaz configuración de permisos

· Controla tu privacidad con configuraciones públicas y 
privadas, así como la expiración de enlace

· Mantén tus iniciativas y esfuerzos de colaboración en un 
solo lugar con herramientas como anotaciones, 
funcionalidad de check in y check out, y control de 
versiones

· Opcional: configura fácilmente los permisos de usuario con 
configuración SSO personalizable

Distribuye contenido sin problemas

· Concede acceso al contenido fácilmente, dentro y fuera 
de tu organización, con enlaces compartidos

· Inserta contenido en páginas web y correos electrónicos 
desde tu DAM con enlaces CDN que automáticamente se 
actualizan en tus archivos sin necesidad de crear un nuevo 
enlace

Mide el impacto de tus imágenes

· Utiliza el aprendizaje automático para evaluar el 
contenido según las vistas, descargas y veces que se 
comparte con Asset Score

· Accede a una vista global de los pormenores de tu DAM 
con nuestra información, que te mostrará qué está siendo 
visto, compartido y descargado, y desde dónde
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Se integra fácilmente con tus aplicaciones 
favoritas
Lleva el contenido de Media Manager directamente a tus aplicaciones favoritas, sin necesidad de ir 
saltando entre programas.Y, para tener una experiencia perfecta, algunas integraciones avanzadas 
permiten la sincronización bidireccional, guardando tus archivos tanto en tu aplicación como en Media 
Manager. Echa un vistazo a todas las integraciones de Media Manager a continuación.

Función en el negocio Aplicaciones compatibles

CMS Contentstack, Contentful, Drupal, Wordpress, Sitecore

Creación de contenido
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 

Adobe After Effects, CI Hub, PrintUI, Sketch, Canva, Figma

CRM / Habilitación ventas Highspot, Lilypad, Mobile Locker, Salesforce

Herramientas
cotidianas

Gmail, Google Analytics, Google Apps, Slack, Microsoft Teams, Microsoft Office

Desarrolladores API, Tray.io, Webhooks, Zapier

E-commerce Shopify

MarCom Hubspot, Marketo, Salesforce Marketing Cloud

Inicio de sesión único /
SAML 2.0

IBM, Microsoft Active Directory, Okta, OneLogin

Herramientas de flujo de 
trabajo

inMotionNow, Jira by Atlassian, Templafy, Trello, Workfront, Wrike

Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales registradas de sus propietarios originales. El uso de cualquier nombre 
comercial o marca comercial es solo para fines de identificación y de referencia y no implica ninguna asociación con el titular de la marca comercial 
del producto.


