
Sistema de 
archivo digital
HemeroData es el sistema de ar-
chivo digital focalizado en dar 
solucion a cualquier perfil de pro-
fesionales, ya sea una agencia au-
diovisual, periodico, revista, estu-
dio creativo, o departamento de 
archivo de cualquier tipo de em-
presa.

HemeroData nace como extension 
de InfoData (sistema de gestión 
de contenidos de dbyse), dada la 
necesidad de archivar de manera 
permanente la informacion mane-
jada por el gestor de contenidos.

El esquema de diseño de Hemero-
Data esta desarrollado en capas 
independientes que interactuan 
entre ellas y con el usuario para 
presentar y realizar las labores 

diarias de manera sencilla, para 
ello los usuarios disponen de un 
acceso a través de un navegador 
web (Internet Explorer, Firefox y 
Mozilla), lo que permite a cualqui-
er usuario acceder a la informa-
ción independientemente de la 

plataforma elegida, simplificando 
instalaciones y costes.

El sistema interactua entre el servi-
dor web (MS-IIS) y el motor de base 
de datos (actualmente MySQL, en 
próximas versiones podrá elegirse 
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entre MySQL, MS-SQL y Oracle), 
almacena la informacion o la pone 
a disposicion de los usuarios se-
gun sea el caso.

Permite el manejo de informacion 
IPTC, EXIF, NewsML, Metadata, 
XML, etc. Además permite la uti-
lizacion de campos “custom” para 
amoldar cada implementacion a las 
necesidades del cliente, el sistema 
tambien tiene como funcionalidad 
la posibilidad de implementar te-
sauros que hagan mas sencilla la 
localizacion de informacion por 
temas, sinonimos, etc.

HemeroData no es solo un sim-
ple sistema de archivo de ficheros 
o fotografías, se trata de todo un 
sistema de archivo digital y multi-
media evolucionado con el tiempo 
y las necesidades de nuestros cli-

entes que han hecho posible do-
tarlo de mayores funcionalidades.

Más de 20.000.000 de ficheros 
ya son almacenados en sistemas 
HemeroData.

HemeroData ha sido diseñado para 
una completa integracion con el 
resto de sistemas y aplicaciones de 
dbyse, por lo que puede desde IDS 
(sistema de adquisición de infor-
mación autónomo) automatizar los 
flujos de entrada de informacion al 
sistema, permitiendo manejar más 
de 60 tipos distintos de ficheros, 
desde los más comunes a los más 
inusuales; jpg, tiff, eps, psd, pdf, 
word, xls, ppt, mp3, mpeg, etc. 
(Consultar documentacion de IDS 
para mayor detalle).

HemeroData puede ser tambien 

integrado en InfoData, desde un 
unico portal se accede a toda la in-
formacion disponible en su entor-
no empresarial, tanto online como 
archivada, el manejo de la infor-
mación sensible de ser archivada 
asi como su modificacion poste-
rior se realiza por los usuarios del 
sistema con los apropiados privi-
legios y permisos, permite que los 
usuarios pueden acceder directa-
mente a la informacion archivada.

Esta integración permite archivar 
de manera manual la información 
existente en el gestor de conte-
nidos, tanto desde las búsquedas 
como desde el contenido, permite 
el uso de fases y la capacidad de 
enviar información a sitios dis-
tantes. 

Facilita la salida del circuito habiual 
de los documentos sensibles de 
ser eliminados, para preservarlos 
de los procesos de limpieza auto-
matica o debidos a una eliminación 
accidental de la informacion por 
algún usuario del sistema.

Póngase en contacto con nosotros  
si desea ampliar esta información:

info@dbyse.com
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