
Portfolio API
Integración de sistemas empresariales

La API de Portfolio permite que su equipo de desarrollo pueda 
crear rápidamente integraciones personalizadas entre Portfolio 
y sus otros sistemas empresariales. Mediante el uso compartido 
entre sistemas, eliminará la duplicación innecesaria de trabajo y 
esfuerzo. 

Portfolio Media Engine
Maximización del rendimiento

Portfolio Media Engine le ayuda a ampliar las características pues 
ofrece opciones adicionales de conversión de archivos y marcas 
de agua. Además, puede aumentar su capacidad de producción 
mediante la difusión de tareas de procesamiento en varios 
servidores para dar seguimiento a solicitudes simultáneas.

Portfolio NetPublish
Distribución de archivos a través de la web

 

Cuando necesite compartir los activos seleccionados con 
personas que no pertenezcan a su empresa, o distribuirlos entre 
grupos grandes, Extensis Portfolio™ NetPublish® le permite crear 
fácilmente los portales web de la marca. Simplemente seleccione 
los activos que necesita distribuir y cree un portal seguro en línea 
con tan solo un clic. Puede actualizar los activos dinámicamente, 
para asegurar que todos tengan los archivos más recientes 
cuando los necesiten.

Portfolio Smart Keywords
Palabras clave automatizadas por  
medio de la IA

Portfolio Smart Keywords reduce sustancialmente el tiempo que 
dedica a la asignación manual de palabras clave. Con dos simples 
clics, Smart Keywords utiliza un algoritmo de Inteligencia 
Artificial que compara las miniaturas con miles de millones de 
imágenes. Estos algoritmos bien entrenados interpretan las 
imágenes y entregan de manera instantánea una lista de las 
palabras clave sugeridas.

Para obtener más detalles sobre los módulos complementarios de Portfolio y obtener una cotización, 
comuníquese con nuestro gerente regional de negocios al correo pnewton@extensis.com,  
o contacte a su distribuidor local en:  http://www.extensis.com/es/compania/revendedores.
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MÓDULOS DE COMPLEMENTOS
Extensis Portfolio le permite seleccionar las características que necesita, 
cuando las necesita. 
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