
Más formas de aumentar su 
productividad 

Cliente de escritorio con función  
arrastrar y soltar:  
Utilice el nuevo cliente de escritorio para 
arrastrar y soltar eficazmente sus archivos 
entre Portfolio y sus aplicaciones, carpetas 
y escritorio creativos. 

Nuevo cliente web sin Flash: 
Mantenga el acceso a Portfolio desde 
cualquier lugar con tan solo una conexión a 
Internet y el nuevo cliente web HTML5.

Administración de los derechos:  
Comprenda rápidamente los derechos de 
uso que están asociados a sus activos, 
elimine los cuellos de botella presentes en 
el flujo de trabajo, y evite violaciones a los 
derechos de autor gracias al conector para 
Portfolio, FADEL Rights Cloud™.

Desplazamiento infinito:  
Ya no es necesario hacer clic en cientos 
de páginas de activos desde su ventana 
principal. Ahora podrá desplazarse sin 
problemas a través de toda su colección de 
activos para encontrar lo que busca.    

¿QUÉ NOVEDADES HAY?
Logre un mayor impacto gracias al conocimiento y a la automatización 
avanzada de sus activos digitales.

Evolucionando a la misma velocidad que usted
A medida que sus necesidades evolucionan, también lo hace Extensis Portfolio™. Adaptamos nuestras soluciones para aumentar 
continuamente su flujo de trabajo, la colaboración y la productividad.  

Nuestra pasión por servirle nos ha convertido en una empresa líder en los avances sobre la práctica de la Gestión de Activos Digitales 
(GAD). En 2016 Portfolio fue una de las primeras empresas en introducir la Inteligencia Artificial. Y en 2017, nuestra compresión de 
archivos de alta calidad, junto con nuestras poderosas capacidades de mapeo, están revolucionando el estándar de la industria.

Además, Portfolio 2017 le ofrece muchas otras características nuevas y poderosas que maximizan el valor y el impacto de sus activos 
digitales. De esta manera, puede dedicarse a lo que más importa.

Cliente de escritorio con función arrastrar y soltar
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Pida su prueba gratuita de Portfolio por 30 días en  
www.extensis.com/es/gestion-activos-digitales/portfolio/

Más información sobre  
sus activos

Compresión avanzada de archivos + 
tecnología de acercamiento de gran alcance:  
Comprima una imagen raw a 1/20 de su 
tamaño sin que haya cambios perceptibles 
para el ojo humano. También es compatible 
con una compresión real sin pérdidas, la cual 
reduce el tamaño del archivo un promedio 
de 30 %. Su potente tecnología dinámica 
panorámica y de acercamiento le permite 
ver los detalles finos de sus activos en alta 
resolución, ¡incluso en el modo de vista 
previa!

Georeferencia y vista de mapa: 
Obtenga una visión más poderosa de sus 
activos físicos a partir de sus activos digitales 
relacionados con metadatos de GPS, siga su 
ubicación y véalos localizados en un mapa 
mundial.

Más automatización del flujo  
de trabajo

Secuencias de comandos del servidor:   
Automatice el flujo de trabajo por medio de 
secuencias de comandos personalizados  
que son tan sencillos de usar como si fueran 
una característica del programa. 

Control avanzado de palabras  
clave inteligentes:   
Ahorre tiempo y mejore la detección de 
activos asociando automáticamente palabras 
clave a imágenes, gracias a la característica 
mejorada de palabras clave inteligentes:

 »  Seleccione motores de categorías 
especializadas, incluyendo comida, 
viaje, boda, “No apropiado para 
el trabajo” y celebridades

 » Habilite por catálogo palabras 
clave inteligentes.

 »  Elija agregar palabras clave 
en varios idiomas.

 »  Ajuste el nivel de confianza que 
desee y el número de resultados 
que se obtendrán. Un nivel de 
confianza más alto emitirá un 
menor número de palabras clave, 
pero estas serán más relevantes. 

Georeferencia y vista de mapa

Control avanzado de palabras clave inteligentes




