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TMS COLLECTIONS

Información General

GESTIÓN DE COLECCIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
TMS Collections constituye la nueva generación del software de
gestión de colecciones líder del mundo, TMS. TMS Collections,
una solución basada en la web, maneja cada faceta de la gestión
de colecciones y se integra a la perfección con la publicación en
web, la conservación y la gestión de bienes digitales.

Por Qué Elegir TMS Collections:
Interfaz intuitiva basada en navegador;
acceso seguro desde cualquier lugar
Formularios de ingreso de datos y vistas
flexibles que se adaptan fácilmente a sus
propios flujos de trabajo
Potente gestor de tesauro que le ayuda
a utilizar terminología estandarizada
consistente en la catalogación
Paneles de control personalizados que
permiten a cada usuario ver con exactitud
los registros a los que necesitan acceso
inmediato
Interfaz multilingüe que respalda a su
equipo global
Perfecta velocidad de importación y
exportación de datos, catalogación e
intercambio de información
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Módulos de TMS Collections

MÓDULOS DE TMS COLLECTIONS
Objetos

Use el módulo Objetos para capturar y gestionar
información con respecto a los objetos de su colección,
incluida la información básica de catalogación,
registro, cesión, dimensiones, notas de investigación,
procedencia, ubicaciones y transporte, valoración y
seguros, gestión de derechos y mucho más.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas vinculadas a la
información de las colecciones ayudan a proporcionar
un contexto amplio y profundo de todos sus objetos.
Use enlaces entre los registros bibliográficos y
exposiciones para realizar un seguimiento de los
catálogos.

Exposiciones

Planifique y gestione sus exposiciones en TMS Collections.
Utilice la actualización por lotes y los campos definidos por
el usuario de las exposiciones para administrar flujos de
trabajo complejos para una mayor eficiencia.

Préstamos

Administre préstamos entrantes y salientes, incluyendo
todos los aspectos de los procesos legales y
financieros relacionados.

Envíos

Administre el envío a prestatarios y prestamistas,
además de cualquier tipo de envío desde o hacia su
colección. Organice los objetos en cajas, cree una
secuencia de transporte, produzca informes de envío,
listas de cajas y documentos de tasación.
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Archivos Multimedia

TMS Collections proporciona funciones de gestión
de bienes digitales para administrar una amplia gama
de formatos de archivos multimedia utilizando la
sencilla funcionalidad de arrastrar y soltar. De manera
automática, puede indexar metadatos multimedia,
controlar el acceso a las imágenes en diferentes
resoluciones, anotar y comparar imágenes y buscar el
contenido de documentos.

Participantes

Cree registros para las personas y organizaciones
relacionadas con sus colecciones, incluidos artistas y
fabricantes, prestatarios, prestamistas, transportistas,
conservadores externos y otros. Realice referencias
cruzadas a los registros de los participantes en todas
las áreas de TMS Collections.

Sitios

Administre la información sobre las ubicaciones
geográficas e inmuebles relacionados con sus
colecciones.

Eventos

Desarrolle un contexto profundo para su colección
describiendo eventos relacionados con los objetos y
su adquisición.

Seguros

Haga un seguimiento de las pólizas de seguro,
sus fechas, términos y limitaciones, además de la
cobertura de cada objeto.
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Funciones de TMS Collections

FUNCIONES DE TMS COLLECTIONS
Compatibilidad

Ingreso de Datos y
Exportación

Importar Datos Por Lotes

Búsqueda Rápida Y Fácil

Configurabilidad

Cumplimiento de Estándares

TMS Collections utiliza una potente
búsqueda de términos, combinada
con filtros configurables, para
proporcionar un acceso fácil y rápido a
la información. Los filtros de consulta
se pueden compartir y los resultados
de búsqueda comunes pueden
mostrarse en su panel de control para
un acceso rápido.

Todas las vistas de ingreso de datos
son configurables y los nuevos campos
personalizables son fáciles de crear,
de forma que puede configurar los
flujos de trabajo a sus procesos y
necesidades específicas. Los paneles
de control son configurables a nivel
grupal y de usuario, permitiendo a
cada indivíduo tener control sobre
cómo funcionan y se visualizan.

Gestión y Planificación de
Exposiciones

Informes Dinámicos

Funcionalidad Multilingüe

TMS Collections está basado en un
navegador y se ejecuta en Microsoft
SQL Server, el sistema de gestión de
bases de datos considerado como un
estándar de la industria. Usted siempre
cuenta con un acceso fácil a sus datos.

Gestione todos los aspectos de sus
exposiciones y muestras, desde exposiciones
itinerantes en múltiples sedes, incluyendo
los préstamos entrantes y salientes de
elementos de su colección, hasta muestras
basadas en colecciones en una sola sede.
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Cree fácilmente formularios de ingreso
de datos y campos de control de
flujo de trabajo personalizados a sus
procesos y necesidades específicas.
La información de sus colecciones se
puede exportar a Word o Excel.

Con TMS Collections, usted tiene
acceso a una biblioteca de informes
preconfigurados, incluyendo los acuerdos
de préstamos, cartelas, informes de
conservación y listas de verificación de
las exposiciones. También ofrecemos
servicios de creación de informes
personalizados para respaldar aún más
todos sus requisitos específicos.

TMS Collections incluye un Importador
de Objetos que funciona en conjunto
con las hojas de cálculo Excel o
archivos XML para una entrada de
datos rápida e importación por lote.

En total conformidad con las normas,
TMS Collections se adhiere a los
estándares internacionales en la
catalogación, gestión e intercambio
de datos de las colecciones,
incluyendo SPECTRUM, CCO, CHIN,
CDWA, LIDO, IIIF, ISAD(G), DACS,
EAD, CCDO, Getty (AAT & TGN),
Europeana, RAD, Dublin Core y otros
estándares internacionales.

TMS Collections ofrece una
funcionalidad multilingüe completa
y es totalmente compatible
con Unicode. La interfaz puede
cambiarse instantáneamente entre
24 idiomas diferentes. La información
multilingüe se puede registrar y
gestionar fácilmente.
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Capacitaciones

CAPACITACIONES
Desde capacitaciones en aplicaciones avanzadas hasta talleres de redacción de informes, contamos con la opción
adecuada para usted. La capacitación puede proporcionarse en su ubicación, a través de sesiones remotas con
pantallas compartidas, o en la oficina de Nueva York de Gallery Systems.

Administración del Sistema

Le proporcionamos capacitación sobre la instalación
del software, seguridad, opciones de configuración,
administración de TMS Collections y utilidades
asociadas para el personal responsable del
mantenimiento de la base de datos y de la aplicación.

Configuración

Capacitación Personalizada

La capacitación personalizada se centra en
procesos o funciones específicas. Por ejemplo,
los curadores aprenden principalmente acerca de
la información y funcionalidad relacionadas con
los objetos, mientras que los organizadores de
exposiciones reciben capacitación exhaustiva sobre
la funcionalidad de las exposiciones.

La capacitación en configuración proporciona
orientación sobre la aplicación, navegación,
administración del grupo de seguridad y capacitación
en la administración de autoridad en la configuración
de la aplicación.

Capacitación de Usuario de Nivel I y II

La capacitación de Usuario de Nivel I y II proporciona
capacitación básica y avanzada para los usuarios
de aplicaciones. Nuestros instructores también
proporcionarán asesoramiento sobre cómo usar TMS
Collections de la manera más efectiva en su organización.

Informes

Aprenda cómo usar Crystal Reports y Microsoft SQL
Server Reporting Services (SSRS) en conjunto con la
estructura de datos de TMS Collections.
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Nuestros Clientes

NUESTROS CLIENTES

MÁS DE 800 CLIENTES EN EL MUNDO CONFÍAN EN NOSOTROS

“TMS y eMuseum son los
pilares de la administración de
nuestra colección”.
- NATIONAL GALLERY, LONDRES
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TMS Suite

TMS SUITE
TMS Suite es una plataforma de productos interrelacionada que utiliza la misma base de datos y está diseñada para respaldar las
necesidades de gestión de colecciones del modo más eficiente y rentable. TMS Suite elimina el estrés y el coste de administrar
integraciones entre productos dispares a la vez que se asegura que usted tenga la funcionalidad que necesita ahora y en el futuro.

TMS Collections
TMS Collections es la base de TMS Suite y gestiona todos los aspectos de su colección incluyendo la
catalogación, ubicaciones y valoración, exposiciones y préstamos y mucho más.

eMuseum

TMS Media Studio

TMS Conservation Studio

TMS Audit Manager

Publique su colección en línea con eMuseum para
facilitar la interacción del visitante, las iniciativas
educativas y la investigación. eMuseum es
compatible con IIIF y Linked Data y proporciona
servicios API completos.

Conservation Studio, un sistema de documentación
de conservación creado por y para conservadores,
ayuda a los conservadores a trabajar más
eficientemente respaldando la gestión de la
información sobre proyectos de conservación,
sus estudios y tratamientos, además de informes,
imágenes y archivos multimedia.
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TMS Media Studio es un Sistema de Gestión de Bienes
Digitales (DAMS, por sus siglas en inglés) potente y
fácil de usar. Media Studio proporciona acceso seguro,
basado en los derechos en cualquier tipo de archivos
multimedia para los usuarios de toda su organización.

Audit Manager protege la seguridad de los datos
de su colección y le permite fácilmente hacer un
seguimiento a los cambios realizados a sus datos
desde cualquier producto dentro de TMS Suite.
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Hospedaje Gestionado

HOSPEDAJE GESTIONADO
TMS Collections es una aplicación basada en la web a la que se puede acceder utilizando su navegador. Los clientes pueden elegir
entre abastecer y administrar sus propios servidores, o hacer que el equipo de Hospedaje Gestionado de Gallery Systems maneje
todos los requisitos de tecnología de TMS Collections. Con el hospedaje gestionado, usted puede dejarnos los detalles de TI a
nosotros, incluida la instalación de la configuración del software, las compras de hardware, la configuración del servidor web, las
actualizaciones y mucho más. Nuestro equipo de hosting proporciona todo el soporte tecnológico requerido para que usted pueda
concentrarse en lo que mejor sabe hacer: gestionar las colecciones.

No Genera Costes de Hardware

Acceso Seguro

Actualizaciones Automáticas

Copias de Seguridad
Automáticas

Cuando usted hospeda con Gallery
Systems, no tiene necesidad de instalar
software o bases de datos en su propia
red, por lo que puede evitar tener
que comprar o gestionar cualquier
infraestructura de servidor, o preocuparse
por el mantenimiento continuo. Debido
a no tener que invertir en compras de
servidores o de hardware, usted puede
conseguir importantes ahorros de costos
para su institución.

Con el hosting gestionado, nos
aseguramos de que TMS Collections se
actualice con la última versión y paquetes
de servicios, por lo que siempre estará
usando la versión más reciente, más segura
y con muchas más funciones.
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Nuestro software e infraestructura se
actualizan constantemente con los
parches de seguridad más recientes.
El tráfico en nuestra red fluye bajo
la protección de un firewall de clase
empresarial para mantener seguros sus
datos. Sus datos sólo son accesibles
para usted y su personal y nosotros
trabajaremos con usted para asegurarnos
de que sus reglas de conectividad y
seguridad se siguen rigurosamente.

A sus datos se les realiza una copia
de seguridad automáticamente y se
almacenan de forma segura por seguridad
de los datos y para su tranquilidad, y
mientras Gallery Systems proporcione
todo el soporte de hardware y servicio,
sus datos van a ser de su propiedad en
todo momento.
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