Sistema de Gestion de colecciones online
El in arte online es el más reciente sistema de gestión
del patrimonio cultural mueble de Sistemas do Futuro.
Fue creado con las más recientes tecnologías, en respeto
por los estándares internacionales de documentación
y gestión de las colecciones para responder
adecuadamente a las necesidades de las instituciones
que deseen gestionar eficazmente sus acervos a través
de una red de Internet. El in arte online es el resultado
de aproximadamente 20 años de experiencia de un
equipo cualificado y surge como más una versión del in
arte en uso en diversas instituciones culturales de
diferentes países.
.
Es una aplicación que se puede acceder y utilizar en cualquier browser y que se encuentra almacenada en servidores
en la “cloud” que facilitan su proceso de actualizaciones y mantenimiento.
Esta aplicación cumple con las normas internacionales de documentación y gestión de las colecciones definidas por
instituciones como el CIDOC (Comité Internacional para la Documentación del ICOM), la Collections Trust, el Getty
Research Institute y la Canadian Heritage Information Network.

FUNCIONES
Catalogación: Registro de la información general
y específica del patrimonio, a la que se le podrá
juntar todo tipo de documentación multimedia
(imágenes, documentos, vídeos, etc.).
.

Entidades: Registro de los datos referentes a las
entidades (autores, fotógrafos, intervinientes,
compañías de seguros, etc) o cualquier otro tipo
de entidad necesario para la documentación del
patrimonio.

Multimedia: Módulo para la gestión de todo tipo
de archivos digitales que permite que la aplicación
reconozca su lugar físico y sus propiedades en lo
que se refiere a metadata.

Informes: Módulo que pone a disposición formatos
de extracción de información que consta en la base
de datos. Todos los formatos que se ponen aquí a
disposición son producidos por Sistemas do Futuro
según las peticiones de los usuarios.

Terminología: Permite la gestión y parametrización
de diferentes tablas/términos como ayuda en la
introducción de datos en el resto de los módulos
de la aplicación.

Búsquedas: En búsqueda general puede buscar en
cualquier sistema de información, el uso de una
palabra o frase.

Búsquedas Asistidas: Asistente de búsquedas:
introducción, modif icación, eliminación o
visualización de búsquedas creadas y
parametrizadas por los usuarios de la aplicación.

Configuración: Tarea que permite la configuración
de la aplicación de usuario y administrador de
sistemas donde se puede cambiar el orden de los
campos, la pantalla de registro o incluso restringir
el acceso acceso un determinado perfil de los
usuarios.
.

Referencias: Registro de los datos referentes a
los documentos: bibliografía (monografías,
periódicos o electrónicos), imágenes f ijas,
imágenes en movimiento, gráficos, material de
archivo y cartografía.

Eventos: Registro de los datos referentes a los
eventos: exposiciones, producción de catálogos,
conservación y restauración, préstamos, solicitudes,
movimientos, baja, seguros, proyectos de
investigación, reproducciones o cualquier otro tipo
de evento relevante.

www.inarteonline.net
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ACERVO/CATÁLOGO ONLINE
Alojado en servidores en la "nube", lo in arte
online permite crear un catálogo digital de acceso
público o restringido por Internet con una interfaz
fácil de usar.
Accede a la Internet facilita sus procesos de
actualización y mantenimiento de la recopilación
de información.

.

www.inwebonline.net

ALMACENAMIENTO
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

Sistemas do Futuro ofrece servidores en la "nube"

ESPACIO EN EL DISCO Nº DE IMÁGENES*

para almacenamiento del in arte online de sus
clientes. Al celebrar un contrato anual de servicio

Opción A

1 GB

3.000

que incluye soporte de software, actualizaciones

Opción B

5 GB

15.000

y confidencialidad de los datos. El contrato se ajusta

Opción C

10 GB

30.000

a las diferentes opciones de espacio en disco que

Opción D

20 GB

60.000

gratuitas, copias de seguridad diarias, la seguridad

el cliente lo desea, puede, en cualquier momento,
ajustar el espacio a sus necesidades de acuerdo a

*El número de imágenes puede variar dependiendo de la resolución.

una tabla de opciones.

REQUISITOS

REQUISITOS DE EQUIPO RECOMENDADOS

específicos (ver tabla), sin la intermediación de
Sistemas do Futuro.

SERVIDOR
Sistema operativo Win. Server 2016
Base de datos

SQL Server 2016

Memória RAM

>= 12 GB

Espaço en el disco >= 100 GB
Procesador
Servicio web

info@sistemasfuturo.pt

CLIENTE
Internet Explorer
v.11
Mozilla Firefox
v.58.0.1

Intel Core i7 (Quad core) Google Chrome
v. 63.0.3239.132
IIS e .NET 4.5

PORTUGAL

BRASIL

Centro Empresarial Capitólio
Avenida de França, 256, Esc.1.8
4050 - 276 Porto
Tel. +351 228 329 938

Avenida Paulista, nº2202, 6ºandar,
cj.65/66 - Consolação
CEP 01310-300 São Paulo - SP, BRASIL
Tel. +55 11 3181-3970
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El in arte online requiere requisitos informáticos

