
ETIQMEDIA TV Production

La tecnología al servicio de la producción audiovisual

ETIQMEDIA TV Production agiliza la producción de contenido mediante la 
automatización de tareas hasta ahora manuales. Señala puntos de interés 
como potenciales inserciones de publicidad, inicio y fin de introducción, 

créditos y secciones en programas. Detecta protagonistas y marcas en vídeo, 
comprueba el tipo e idioma de pistas de audio y garantiza la accesibilidad 

gracias a la verificación y resincronización de subtítulos. 

Interfaz para producción audiovisual: 
Específicamente desarrollado y diseñado 
en colaboración con expertos del sector 
para ofrecer el mejor resultado.

Ya confian en nosotros

Marca automáticamente los puntos de inserción 
publicitaria: entendemos tu contenido y propone-
mos dónde insertar tu publicidad.

Marca automáticamente secciones de programas: 
segmenta un programa basándose en sus secciones.

Product placement: cuantifica la aparición de logos 
y objetos asociados a una marca.

Marca automáticamente introducción y créditos: 
detecta tiempos de inicio y fin para series y programas.

Identificación de protagonistas: encuentra a las 
personas que aparecen en tus contenidos.

Verificación idioma del audio: comprueba si cada 
pista es de voz, música o ambiente, mide su calidad y 
determina el idioma de la voz contenida en ella.

Verificación y resincronización de subtítulos: de 
forma totalmente automática garantiza que tus subtí-
tulos cumplen la norma.

Indexación automática de contenido: extrae meta-
datos de forma automática para etiquetar tu conteni-
do.



Segmentación del contenido en escenas: com-
prendemos tus contenidos y marcamos inicio y final 
de cada escena.

Reconocimiento de caras: detectamos caras y 
generamos BBDD de protagonistas de interés.

Verificación idioma pista de audio: detectamos 
piezas de voz y qué lengua se habla en ellas.

Detección de cortinillas y sintonías: entrenamos 
algoritmos con vuestras cortinillas y sintonías para 
cortar secciones en programas.

Detección de logos y objetos: reconocemos qué 
marcas o productos y en qué instantes de tiempo 
aparecen.

Verificación y resincronización de subtítulos: com-
probamos y adaptamos los subtítulos para cumplir la 
norma.

Verificación calidad y tipo de audio: examinamos la 
calidad de una pieza de audio y decimos si es música, 
sonidos ambientales o voz.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es  ETIQMEDIA TV PRODUCTION?

ETIQMEDIA TV Production es nuestra solución para automatizar tareas manuales 
en la producción de contenido. Por una parte, lo segmenta por escenas y señala la 
introducción y créditos en series o las secciones en programas mediante la detec-

ción de cortinillas y sintonías, algoritmos entrenados específicamente para cada 
cliente. 

Ofrece también un módulo de reconocimiento facial, así como un detector de 
logos y objetos para medir el tiempo que aparecen en pantalla. Por otra parte, 

verifica la calidad de una pieza de audio y la clasifica en música, ambiente o voz y, 
y en este último caso, detecta el idioma. Finalmente, garantiza el cumplimiento de 

la norma de subtitulado, resincronizándolos automáticamente si es necesario.
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