ETIQMEDIA Event UP!
Con ETIQMEDIA EventUP! aumentarás exponencialmente el valor del contenido audiovisual producido durante tu evento, garantizando su accesibilidad
mediante subtítulos automáticos tanto en directo como en diferido. Además,
ponentes y participantes podrán buscar los momentos concretos de las ponencias que más les interesen, compartirlos e incluso descargarlos. Extrae el máximo
rendimiento de tus contenidos con ETIQMEDIA EventUP!

Tu evento no ﬁnaliza con la última ponencia. Descubre las posibilidades del post-congreso.

Garantiza la accesibilidad: subtitula automáticamene tu contenido, tanto en directo como en diferido.

Reconocimiento de ponentes: segmenta e identifica
los hablantes de cada vídeo para acceder a intervenciones completas.

Busqueda optimizada: garantiza que tu usuario
encuentra lo que necesita.

Mutiplica la repercusión de tu evento: optimiza el
SEO para vídeo.

Compatibilidad con eventos online: trabaja de
forma 100% telemática.

Dispón de un canal de vídeo para tu evento: Mejora
la experiencia de tus usuarios durante y tras el congreso.

Portal de Evento: Buscar ponentes y
temas concretos, compartir momentos o
navegar el video usando la transcripción,
nuestro portal de evento permite eso y
mucho más.

¿Qué es ETIQMEDIA EVENT UP?
ETIQMEDIA EventUP! te garantiza la mejor gestión de los vídeos de tus eventos,
desde su captura, codificación e indexación, hasta su emisión incluso con subtitulado en directo. Para cada pieza de vídeo genera un subtítulo y una transcripción
automática, soportando múltiples idiomas, e indexa cada punto del vídeo con su
texto. Adicionalmente, genera otros metadatos de forma automática como separación de intervinientes, reconocimiento de caras, etc. Desde una única plataforma centralizada podrás buscar el punto exacto del vídeo que necesitas, así como
generar diferentes codificaciones de vídeo o eimisiones de la pieza que te interese.

Principales funcionalidades de la plataforma
ETIQMEDIA SEARCH ENGINE: encuentra el punto
exacto del vídeo que te interesa buscando por palabras, oradores, etc.

Transcripción automática: nuestro motor de reconocimiento del habla te garantiza una precisión de hasta
el 95%.

Subtitulado automático: Subtitula tu contenido
tanto en directo como en diferido.

Reconocimiento de interviniente: segmenta los
hablantes de cada vídeo para acceder a intervenciones
completas.

Reconocimiento de caras: reconoce a los protagonistas de tus vídeos.

Categorización automática: clasifica automáticamente tus contenidos por temática.

Nuestro flujo de trabajo
Contenidos grabados

Archivos de video,
audio e imagen

Portal de video del evento
Video Subtitulado
Transcripción Interactiva
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