
 

 

 

VSN mostrará su integración con Adobe en IBC 2022  

 

Barcelona, España — 6 de septiembre , 2022 

VSN mostrará las capacidades de integración de VSNExplorer MAM con Adobe® 

Creative Cloud® en IBC 2022. La compañía, que estará presente en el Hall 8, MS16 y 

MS17, y en el Booth 8.B73, exhibirá cómo su MAM System se integra con Adobe 

Premiere® Pro, Adobe After Effects® y Adobe Audition®. Gracias al panel de VSN, los 

usuarios pueden acceder a las funcionalidades del MAM System sin necesidad de 

abandonar las aplicaciones. Si quiere conocer más sobre las capacidades de los productos 

de VSN y su integración con Adobe en IBC 2022, reserve una demo con nuestros 

profesionales.  

Todas las capacidades de un MAM en la interfaz del software de Adobe  

Adobe y VSN colaboran como socios tecnológicos desde hace años. Recientemente, 

ambas compañías mostraron la integración de VSNExplorer MAM con Adobe Premiere 

Pro en un webinar conjunto. Este flujo de trabajo conjunto provee acceso al MAM 

System sin abandonar el software de edición de video. Los usuarios pueden buscar, 

localizar y trabajar con los assets de su archivo de media sin salir de Adobe Premiere Pro.  

Estas capacidades de integración han sido ahora ampliadas para el sistema de edición 

gráfica y efectos visuales, Adobe After Effects, y para el software de edición de audio, 

Adobe Audition. Los asistentes a IBC 2022 podrán descubrir como los usuarios de estas 

herramientas pueden acceder a todas las funcionalidades de VSNExplorer MAM en el panel 

integrado. Desde aquí, podrán buscar y previsualizar los assets, para arrastrarlos en el 

timeline de sus proyectos y trabajar con ellos.  

Adobe y VSN en IBC 2022  

“En VSN, somos conscientes del incremento de la demanda de soluciones de media 

abiertas y flexibles, además de integradas con sistemas de compañías líderes como Adobe. 

Queríamos aprovechar IBC 2022 para mostrar las ventajas de la integración entre 

VSNExplorer MAM y el software de Adobe. Al mismo tiempo, creo que es una oportunidad 

de continuar con nuestra colaboración. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho 

juntos y del que nos queda por hacer”, comentaba Aaron López, COO de VSN.  

“En el ecosistema de media actual, los profesionales del vídeo siempre buscan como 

simplificar y hacer más productivos sus flujos de trabajo”, declaraba Sriram Iyer, Head of 

Product and Partnership de Adobe Video. “La integración de VSN con Adobe Premiere, 
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After Effects y Audition permite a los creativos trabajar con todos sus assets de media sin 

tener que abandonar los sistemas”.  

Descubre todas las novedades de VSN en IBC 2022  

La integración de VSNExplorer MAM con Adobe no es la única novedad que VSN mostrará 

en IBC 2022. La compañía exhibirá las capacidades de su MAM System para permitir el 

bloqueo de segmentos específicos de contenido de los assets, una restricción que 

ajusta las funciones de edición, distribución y publicación según los permisos asociados. 

Gracias a esto, los usuarios pueden mantener un control más estricto y eficiente de la 

gestión de derechos.  

Asimismo, VSN presentará las nuevas funcionalides de su sistema de tráfico y planificación, 

VSNCrea. El BMS (Broadcast Management System) añade la opción de calcular las 

tarifas de elementos publicitarios en el contenido, como inserciones gráficas o 

menciones realizadas por el presentador. Además, incorporá nuevas capacidades para 

automatizar la planificación de estas inserciones publicitarias. Los usuarios de VSNCrea 

también ven aumentadas las capacidades de customización del sistema, gracias a la 

introducción del editor de reglas de metadatos.   

 

# # # 

Sobre VSN  

Desde 1990, VSN (Video Stream Networks) proporciona soluciones de software para la gestión de 

contenido audiovisual. Las oficinas centrales de la compañía se encuentran en Barcelona, España, y 

cuenta con presencia comercial en todos los continentes. VSN trabaja tanto para empresas de la 

industria Broadcast & Media como para todas aquellas que tengan necesidad de gestionar, archivar, 

producir, planificar y distribuir vídeo, como canales de televisión, productoras, plataformas OTT, 

organizaciones públicas, sector educativo y distribuidores de contenido, entre otros. Todos los 

sistemas de VSN están preparados para su implementación en entornos cloud, on-premise o 

híbridos. Además, pueden contratarse bajo modelo de licenciamiento o mediante suscripción como 

servicio (SaaS). 

Desde Septiembre de 2021, VSN forma parte de Aspire Software, una división de Valsoft Corp. 

Asprie Software es una compañía especializada en la adquisición de compañías y gestiona un 

portfolio de empresas en diferentes sectores. La misión de Aspire, alineada con la de Valsof Corp, 

consiste en hacer avanzar a sus compañías al siguiente nivel. Sus oficinas se encuentran en la sede 

de Valsoft en Montreal, Canadá. El grupo busca compañías de software con bases sólidas y 

potencial para continuar creciendo, siguiendo su lema “Buy. Enhance. Grow”. 

Contacto de VSN: 
Ricardo Q. Denise  
Director de Marketing 
Email: ricardo.quintanilla@vsn.es 
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