MÓDULO OPCIONAL DE LA FAMILIA VIDEUS

CLOSED
CAPTION Y
SUBTITULOS
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CLOSED CAPTION Y SUBTITULOS

MONITOREO E
INDEXACIÓN PARA
BÚSQUEDAS
El módulo permite reconocer los standares de
CCs y SUBs para monitoreo y búsquedas
El motor de detección de Closed Caption soporta los standares
del mercado EIA-608/708 tanto para las señales analógicas en
NTSC como para las señales digitales en cualquiera de los
formatos (ATSC, DVB, ISBDT).
Los subtítulos DVB o SCTE-27 provenientes dentro de las señales
de Transport Stream están plenamente soportado. Se decodean
todos los streams en simultáneo y se permite sobreimprimir uno
o varios subtítulos. También se realiza OCR sobre las imágenes
de subtítulos para permitir indexar el contenido en formato texto
y poder hacer consultas al estilo google-like.

CARACTERISTICAS

• Configuración, administración y operación
totalmente web.
• Indexación de CC y subtítulos como texto
para permitir búsquedas inteligentes googlelike.
• Impresión de CC y Subtitulos sobre el video.
• Aplicable a TV digital y analógica.
• Soporte sobre EIA-608/708
• Soporte sobre DVB Subtitule y SCTE-27

• Exportación en formato SRT y USF

ADVERTENCIA
POR AUSENCIA DE
CLOSED CAPTION
El módulo permite tanto el monitoreo
técnico como la indexación para
auditoría.
Las aplicaciones para auditoría son diversas a
través de la búsqueda de palabras, nombres
propios, cantidad de apariciones por período de
tiempo.
También se aplica como monitoreo técnico para
determinar si se emitió correctamente el Closed

El motor permite complementarse con un módulo
de terceras partes de "Speech to Text" de manera
de poder hacer analisis de idioma sobre los
subtítulos y poder generar alertas.

Caption, y que período de tiempo estuvo
ausente.
• Control de campañas políticas, imagen y
repercución política.
• Búsquedas de contenido para clipping a través
de palabras clave.
• Control de contenidos.
• Evitar multas por falta de emisión.

3Way Solutions es una compañía dedicada a

Contar que cantidad de veces
se habló de tal persona en
determinado canal, y en que
contexto.
Ideal para auditoría.

desarrollar productos y soluciones para el sector de
broadcasting , cable, video profesional y gobierno
enfocados en la grabación de televisión, detección
de contenido, monitoreo de media, copia legal,
repropósito de contenido, verificación de
cumplimiento de regulaciones y monitoreo de
QoS/QoE.

