
ETIQMEDIA THEMIS

Textualizacion de vistas y dictado de documentos para el entorno legal.

La búsqueda y exploración de momentos precisos dentro de las grabaciones de las vistas 
es una tarea tediosa y que consume mucho tiempo. Con la textualización automática de 

la grabación de una vista garantizamos la capacidad de encontrar el punto de interés 
para nuestra búsqueda. Además, al contar con la textualización interactiva podremos 

navegar el vídeo trabajando con el texto como apoyo. Además, la herramienta de dictado 
automático de documentos nos permitirá agilizar y reducir los tiempos en la redacción 

de los textos necesarios durante el proceso judicial.
Por todo ello, ETIQMEDIA Themis es una plataforma fundamental para optimizar el 

trabajo en el trabajo con grabaciones de vistas y en la redacción de documentos jurídicos.

Nuestro Interfaz te garantiza la búsqueda 
y exploración de los puntos de interés de 
una vista, así como la corrección de la 
textualización automática realizada.

Textualización automática de vistas: obtenemos el 
texto completo con marcas de tiempo de una vista.

Dictado de documentos: Reconocimiento de voz 
en directo para la ayuda en la redacción de docu-
mentos judiciales.

Adaptación del textualizador a cada cliente: entre-
namos con tus contenidos para aumentar la tasa de 
acierto.

Optimización de la búsqueda en las vistas: reduce 
enormemente el tiempo empleado por el juez en la 
revisión de un proceso.

Modelo de textualización específico para entorno 
judicial: entrenamiento realizado con miles de horas 
de vistas judiciales.

Sistema multilingüe: español, catalán y gallego 
pueden convivir en la misma vista.

Integración con Cognition® de Indra Minsait®: 
permite búsquedas en los vídeos de las vistas directa-
mente desde Cognition.

Compatible con los principales sistemas de graba-
ción de vistas: trabajamos directamente con el vídeo 
generado por el grabador de vistas.



Alta tasa de acierto en la textualización: sistema 
con la mejor tasa de acierto del mercado para entor-
nos judiciales.

Máxima escalabilidad: sistema distribuido soporta 
transcribir miles de horas al día.

Segmentación por idioma y textualización multi-
lingüe: detección del idioma de cada intervención y 
textualización en dicho idioma.

Alta velocidad de textualización: procesamos una 
hora de vista en menos de 40 minutos.

Sistema de indexación avanzado: busca por término 
y encuentra el punto exacto de la vista donde se 
nombra.

Subtitulado y textualización interactiva: garantiza-
mos la accesibilidad de los vídeos y facilitamos su 
navegación.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es  ETIQMEDIA THEMIS?

ETIQMEDIA Themis es la plataforma de textualización de grabaciones de vistas y 
dictado automático de documentos jurídicos con mejor tasa de acierto del merca-

do. Nuestros algoritmos han sido específicamente entrenados para el entorno 
judicial, sector en el que contamos con datos de entrenamiento únicos. Además, es 

capaz de trabajar con vistas multilingües soportando español, catalán, gallego, 
euskera y portugués. 

ETIQMEDIA Themis es una plataforma muy robusta y escalable, contando con 
referencias de volúmenes de hasta 90.000 horas de textualización al año y pudiendo 

trabajar en entornos virtualizados.

Nuestro flujo de trabajo 
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