
ETIQMEDIA Radio Indexing

Radio Indexing abre paso a la explotación inteligente de contenidos radiofónicos.

ETIQMEDIA Radio Indexing introduce un nuevo concepto de catalogación 
semiautomática del contenido generado, basándose en algoritmos de IA que 
facilitan el trabajo del documentalista.  Además, integra un sistema completo 

de Visual Radio y mejora la difusión en web y redes sociales mediante el 
cortado automático de noticias e intervenciones. Ofrece también un sistema 

de auditoría de derechos en canciones, sintonías y cuñas publicitarias.  
 

Optimiza tiempo de catalogación: catalogación 
semiautomática que facilita el trabajo a los docu-
mentalistas.

Cortes automáticos de noticias: Subida inmediata 
de noticias cortadas a web y redes sociales.

Transcripción automática: Garantiza la accesibilidad 
de todo tu contenido.

Auditoría de derechos en canciones y sintonías: 
detecta el tiempo de entrada y salida de canciones y 
sintonías de interés.

QC de audio: verifica la calidad de las piezas de audio.

Auditoría de cuñas publicitarias: identifica los 
momentos en los que aparecen cuñas publicitarias.

Sistema avanzado de Visual Radio: involucra a tu 
audiencia y genera mayor repercusión.

Interfaz para documentación de radio: 
Específicamente desarrollado en colabo-
ración con expertos en documentación de 
radio

Ya confian en nosotros



Catalogación semiautomática de contenido: 
extraemos automáticamente metadata como apoyo 
a la documentación. 

Segmentación de hablantes: obtenemos los tiem-
pos de inicio y final de cada intervención en la pieza 
de audio. 

Sistema integrado de Visual Radio: grabación, 
streaming, subtitulado en directo, transcripción, 
indexación, edición de piezas y portal de VOD.

Transcripción automática de audio: garantizamos la 
accesibilidad con nuestro reconocedor automático 
del habla.

Cortado automático de noticias: analizamos infor-
mativos y los dividimos por noticias.

Identificación de canciones, sintonías y cuñas 
publicitarias: detectamos mediante huellas dónde 
aparecen en la pieza.

QC de audio: examinamos la calidad de piezas de 
audio.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es ETIQMEDIA Radio Indexing?

La solución de Radio Indexing da respuesta a diferentes necesidades de la radio. 
Establece un flujo de ayuda a la catalogación, donde nuestros algoritmos de IA 

generan metadata automática. Dicha metadata puede ser revisada por un operador 
en nuestros interfaces o en el MAM, creando así el concepto de catalogación 

supervisada. Además, Radio Indexing es capaz de cortar un informativo en noti-
cias y un programa en intervenciones, que pueden difundirse vía web o redes 

sociales. En esta misma línea, integra un sistema de Visual Radio con el fin de lograr 
mayor repercusión. Finalmente, el sistema es capaz de detectar sintonías, cancio-

nes y cuñas publicitarias, garantizando auditorías de derechos de autor.
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