
Archiware P5: Case Study

Metropolitana - Post Production
Postproducción y SFX al más alto nivel protegido con  
Archiware P5.

              Usamos Archiware 
para realizar nuestras 
tareas de respaldo y 
archivo, y además está 
conectado a nuestro MAM, 
para archivar fácilmente 
nuestros videoclips y 
restaurarlos cuando sea 
necesario. Archiware P5 
nos ayuda a proteger 
nuestras preciadas 
producciones y facilita su 
búsqueda cuando los 
necesitamos de nuevo. 

Metropolitana es una de las casas de post producción y SFX más 

consolidadas y experimentadas de España. Con una plantilla de 

más de 22 autónomos, brindan la gama completa de servicios 
desde la edición, composición, SFX, talonaje, transcodificación, 

control de calidad (QC) hasta la entrega del final del anuncio 
publicitario. 

Sus clientes tienen unas expectativas extremadamente altas que 

Metropolitana debe cumplir. Metropolitana finalizó miles de proyectos 
de empresas como Adidas, Converse, Louis Vuitton, Audi, VW, Seat, 

Orange, Coca Cola, Sony, Zara y muchas otras. 

Desde la Copia de Seguridad automática hasta el archivo a largo plazo, 

Archiware P5 es la herramienta preferida de Metropolitana. 

Archiware P5 controla sus 3 librerias de cintas con más de 2 PB de 
ficheros archivados. Desde el MAM, pueden archivar directamente en 

sus librerias de cintas LTO. Todos los proyectos de Autodesk Flame 
también se archivan en cinta para ahorrar espacio del 

almacenamiento de producción.

VER EL TRABAJO DE 
METROPOLITANA EN SU 
PÁGINA WEB: 

Metropolitana 
https://www.metropolitana.net/
eduard@metropolitana.net

https://www.metropolitana.net/
mailto:eduard@metropolitana.net
https://www.metropolitana.net/
mailto:eduard@metropolitana.net


Cada proyecto se puede encontrar en el catálogo de archivos 
de Archiware P5 Archive. El sistema MAM de la empresa 

también está conectado a P5 Archive y mantiene todos los 
activos audiosuales conservados a largo plazo en cinta LTO. 

El almacenamiento de producción compartido de 

Metropolitana StoreNext SAN se respalda automáticamente 
con Archiware P5 a cinta. 

Como revendedor e integrador de sistemas, el socio de 
Archiware, Tangram Solutions, está trabajando en estrecha 

colaboración con Metropolitana para construir y mantener el 

sistema de acuerdo con sus requisitos. 

Más información sobre P5 & Quantum:   
https://p5.archiware.com/solutions/quantum

Archiware GmbH 
Sonnenstr. 27 

80331 Múnich, Alemania 
sales@archiware.com 

p5.archiware.com

MÓDULOS EN P5 

P5 Synchronize - Clonar datos para disponibilidad inmediata 

P5 Backup - Guarda los datos del servidor en disco, cinta y cloud  

P5 Backup2Go - Recoge las copias de seguridad de las estaciones de 
trabajo en un repositorio central 

P5 Archive - Migrar los datos a un mini-MAM y almacenamiento a 
largo plazo

LA CONFIGURACIÓN 

✓ P5 Archive 

✓ P5 Backup 

✓ Quantum StoreNext SAN 

✓ 3 librerias de cintas
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