MÓDULO OPCIONAL DE LA FAMILIA VIDEUS

TRANSCRIPCIÓN
AUTOMATICA
RECONOCIMIENTO DE VOZ SOBRE AUDIO

TRANSCRIPCIÓN DE
AUDIO A TEXTO
El módulo permite indexar el texto contenido en
los clips como metadata relacionada con el
video y el audio
Muchas veces las señales no poseen información
complementaria sobre el video como Closed Caption o
Subtitulos. Para estos casos la herramienta de transcripción
permite utilizar las conversaciones del audio para extraer el
texto como metadata y permitir luego hacer búsquedas o
disponer alertas por la aparición de palabras clave.
Se utiliza mayormente sobre las señales de noticias , programas
de entretenimiento o deportivos.
El alcance de la transcripción aplica para idioma Ingles y español.

CARACTERÍSTICAS

• Indexación automática de audio ya sea de
radio o televisión.

• Búsqueda de palabras y nombres
predefinidas sobre el contenido audio
visual.
• Procesamiento sobre franjas de tiempo
• Workflows de transcripción configurables.
• Entrenamiento regional/custom opcional.
• Ajustes de parámetros de configuración
avanzada disponible para el usuario.

ALERTAS DE
PRESENCIA EN
MEDIOS
Detectar palabras claves o expresiones
que disparen alertas en procesos de
auditoria.
Indexar el contenido con la información de voz
contenida es una manera de facilitar las operaciones
de alerta y detección de temas de interés. De esta
forma sencilla se pueden generar workflows de
auditoria con reglas simples de configurar.
• Clipping de Noticias.

• Clipping de Deportes.
• Auditoria Legal.

• Auditoría Política.
• Auditoría comercial.
• Busquedas libres sobre el material.

3Way Solutions es una compañía dedicada a
desarrollar productos y soluciones para el sector de

La indexación automática en
flujos de detección de alertas
de noticias hace la diferencia
en resultados editoriales.

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.

