ETIQMEDIA TV Indexing
ETIQMEDIA TV Indexing introduce un nuevo concepto, la catalogación
supervisada, que reduce hasta 5 veces el tiempo necesario para documentar
un contenido. Toda la tecnología de TV Indexing es propia y se entrena
específicamente para el contenido de cada cliente, lo que mejora enormemente
las tasas de acierto. Además, todo el procesamiento puede realizarse dentro de
la red de cliente, sin sacar ningún contenido fuera, evitando el riesgo y el coste
de enviar los contenidos a la nube.

Acelera tu ﬂujo de documentación audiovisual gracias a la tecnología de ETIQMEDIA TV Indexing

Optimiza tiempo de catalogación: catalogación
semiautomática que facilita el trabajo a los documentalistas.

Instalación en red de cliente: evitando costes y
riesgos de la exportación a la nube.

Adaptación a cada cliente: Algoritmos entrenados
específicamente para tu contenido.

Integración total en flujo TV: nos adaptamos a las
necesidades de tu flujo de trabajo.

Compatibilidad con MAMs: Integración con los principales MAMs del mercado.

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

Transcripción automática: Garantiza la accesibilidad
de todo tu contenido.

Interfaz para documentación de televisión: Específicamente desarrollado en
colaboración con expertos en documentación de televisión.

¿Qué es ETIQMEDIA TV Indexing?
ETIQMEDIA TV Indexing da respuesta a diferentes necesidades de la televisión.
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, ETIQMEDIA TV Indexing es capaz de cortar un informativo en
noticias y un programa en intervenciones, que pueden difundirse vía web o en redes
sociales.

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

Transcripción automática de audio multilingüe:
garantizamos la accesibilidad con nuestro reconocedor automático del habla en múltiples idiomas.

Segmentación de hablantes: obtenemos los tiempos de inicio y final de cada intervención en la pieza.

Cortado automático de noticias: analizamos informativos y los dividimos por noticias.

Reconocimiento de protagonistas: detectamos y
reconocemos las caras de la imagen.

Analisis semántico: extracción de entidades y categorización según la ontología IPTC.

Nuestro flujo de trabajo

Ficheros
de video

Ficheros
de audio

ETIQMEDIA
TV
Indexing

Metadatos

MAM

Fotografias

Video
en directo

VOD
Corte de noticias
Intervenciones
Subtítulos

RRSS

TV
a la carta

