ETIQMEDIA Mentor
ETIQMEDIA Mentor mejorará tu portal de formación convirtiéndose en su
complemento ideal. Como Institución conseguirás rentabilizar al máximo el
coste de grabación de las clases; tus alumnos podrán localizar de una forma
sencilla y ágil el contenido que les interesa facilitando así el repaso y comprensión de la asignatura; y a tus docentes les ayudará a preparar textos más dinámicos y actualizados evitando contenidos ya utilizados.
En definitiva, con la mediateca de ETIQMEDIA MENTOR conseguirás estar a la
vanguardia del nuevo aprendizaje donde tu material de estudio tendrá formato
audiovisual.

Subtitulado e indexación automatica de vídeo para tu portal de formación.

Gestión y archivo de vídeo: garantiza el almacenamiento y búsqueda de tus contenidos audiovisuales.

Búsqueda avanzada de vídeo: localiza el punto
exacto de un vídeo donde se ha dicho una palabra.

Accesibilidad de vídeo: subtitulado automático
tanto en directo como en diferido.

Transcripción automática multilingüe: ETIQMEDIA
Ágora es capaz de trabajar en español, catalán, gallego, euskera e inglés.

Videoconferencia integrada: sistema propio de
videoconferencia securizado y totalmente integrado
en el flujo.

Grabación y streaming: la plataforma garantiza la
máxima calidad de grabación y streaming en directo.

Rentabiliza al máximo tus grabaciones: reutiliza y
explota tus recursos audiovisuales.

Optimiza tus recursos: evita la generación de contenido duplicado.

ETIQMEDIA Mentor te permitirá gestionar
facilmente tus contenidos y trabajar con
ellos para sacarles el máximo partido.

¿Qué es ETIQMEDIA MENTOR?
ETIQMEDIA Mentor te garantiza la mejor gestión de tu contenido audiovisual,
desde su captura e indexación, hasta su emisión 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 son la separación de
intervinientes, la transcripción del texto que aparece en la imagen o la categorización automática del vídeo según sus temáticas. Con toda esta información se
indexa el contenido en nuestro archivo, de forma que se pueden hacer búsquedas
que te lleven al punto exacto de un vídeo que te interese.

Principales funcionalidades de la plataforma
Transcripción automática: nuestro motor de reconocimiento del habla te garantiza una precisión
superior al 95%.

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

Videoconferencia securizada: sistema propio de
videoconferencia segura y totalmente integrada en
el flujo.

Videoconferencia securizada: sistema propio de
videoconferencia segura y totalmente integrada en el
flujo.

ETIQMEDIA SEARCH ENGINE: encuentra el punto
exacto del vídeo que te interesa buscando por palabras, orador,etc., en todo tu repositorio.

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

OCR: encuentra palabras de interés en los texto de
imágenes y vídeos.

Categorización automática: clasifica automáticamente tus contenidos por temática.
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