Entonces, ¿qué piensan las instituciones
educativas de EnterMedia DB?
“La voluntad de EnterMedia de considerar e invertir en soluciones creativas para las
necesidades específicas de nuestro proyecto fue un factor importante en nuestra decisión
de elegirlos como nuestro proveedor de DAM. Descubrimos que necesitábamos
personalizar las funciones de búsqueda existentes mediante la creación de funciones de
filtro avanzadas, y nuestras solicitudes fueron bien recibidas y atendidas rápidamente.”

– Eric Simms, Educational Programs Manager,
Center for the Environment, Harvard University.

“EnterMedia proporciona un sistema robusto, flexible y fácil de usar para organizar y
gestionar activos digitales de cualquier tipo, al tiempo que permite una fácil ubicación y
recuperación de activos. La integración con otros sistemas y sitios web públicos también
es posible con EnterMedia.”
– Johan Els, COO and CTO of Mindset

“Hicimos una comparación muy completa de los productos en el mercado, comerciales y
de código abierto. EnterMedia nos ganó debido a su interfaz de usuario, costo, soporte y
personalización ".
"Cuando trabajamos con su equipo de soporte y desarrollo, vemos que están dispuestos a
ayudar, son competentes, profesionales y de mente abierta. Somos su cliente feliz! Lo
hemos usado por 3 años ahora.”
– Dr. Shouhong Zhang, Manager Instructional Design
Services, South Dakota State University

Personalización.
Solo para tu equipo creativo.

En EnterMedia DB, vivimos para servir y
crear experiencias de usuario únicas
con nuestro software o deberíamos
decir su software...
EnterMedia es una plataforma
de base de datos de medios de
código abierto de próxima
generación. Está diseñado para
desarrolladores web y equipos de
medios. La API JSON completa está
disponible y el código fuente está
disponible bajo una licencia LGPL
perpetua y transferible.

Desarrollo de Funciones Express

✓ Capacitación avanzada
✓ Prácticas de usuarios técnicos
✓ Mejores prácticas de rendimiento
✓ Desarrollo de extensión de producto
✓ Mejoras de funciones
✓ Visión general de la API
✓ Apoyar la comunidad de código abierto

Integraciones y Automatización

✓ Configuración de agrupamiento
✓ Configuración de failover
✓ Estructura de flujo de trabajo
✓ Automatización de respaldo
✓ YouTube, WP, Drupal y más integraciones
✓ Agregue integraciones únicas a su flujo de trabajo

Elija hasta el tema de color
de su software de base de
datos con EnterMedia DB.

Sesiones Expertas.
¿Su institución necesita una mejora
de características o simplemente el
asesoramiento de uno de nuestros
gurus de software?
Arquitecto de Producto:
Ian Miller.
Programador y co-fundador, Con más de
12 años de experiencia cuenta Ian con un
vasto conocimiento y talento con el
producto. Y siempre encontrará una
solución visionaria, creativa y rentable
para sus necesidades.

Inicia
Aquí
Solución de almacenamiento

Paquete de instalación
Este paquete asegurará que
comiences bien ...
Aprovechando al máximo lo
que EnterMedia hace mejor:
Personalización
3 Sesiones de instalación
3 Sesiones de capacitación
3 Desarrollo de funciones

$2,999 USD
*Es altamente recomendable para crear
una experiencia de usuario rica y efectiva.

Sesión de desarrollador

Consulta de expertos

Desde mejoras de
funciones hasta la
adición de flujos de
trabajo únicos.

Una consulta con nuestros
expertos en experiencias
garantiza que evitará
rápidamente la curva de
aprendizaje local y alcanzará
sus objetivos de producción.

La personalización y los
servicios del cliente
hacen que sea fácil
interactuar directamente
con un arquitecto de
producto.

$350 USD

A través de la comprensión
de sus necesidades
específicas, podremos
personalizar su producto para
que su organización tenga
éxito.

$100 USD

Contacta
Ahora:

Los servicios alojados
profesionales permiten que las
organizaciones se mantengan
enfocadas en el desarrollo
central mientras dejan la
administración del servidor a
los expertos de EnterMedia.
Desarrollado por Amazon
CloudFront, NGINX y Open
Stack; Una alternativa
competitiva a cualquier
solución escalable basada en la
nube en el mercado.

$299 USD

help@entermediadb.org
US +1 (513) 570-5215

