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SF-4000 / SF-4010

Descripción

El SF-4000 es un software de transcripción que se integra perfectamente con nuestra central de conferencias SC-400.

El SF-4000 ha sido desarrollado para la grabación digital, reproducción y modulación de voz para la realización de trabajos
de transcripción y creación de fonotecas.

Las principales características del SF-4000 son:

Permite la reproducción de los archivos de voz, a la vez que se está realizando la grabación de los mismos,
facilitando la transcripción simultáneamente al desarrollo del discurso o sesión.

Configuración del control de volumen de entrada de la señal de forma automática (AGC) o manual.

El sistema ahorra hasta un 80% del tiempo invertido en la transcripción de documentos.

Inserción de marcas de texto en el tiempo, para una fácil localización de fragmentos en la grabación sin necesidad
de escucharla entera.

Reproducción y/o exportación de fragmentos específicos (p.e. “Punto 4 del orden del día”, “Intervenciones del Sr.
Alcalde”, etc.).

Ajuste de la velocidad de reproducción de la voz a su ritmo de escritura sin modificar su tono.

Transcripción simultánea de un mismo archivo de voz desde varios terminales, permitiendo distribuir el trabajo y
acortando el tiempo de transcripción.

Extracción de fragmentos y exportación para crear archivos de voz independientes en otras carpetas creando así
Fonotecas por temas o personas.

Borrado de fragmentos de la grabación. (silencios y pasajes no deseados).

Sistema de pedales que permite activar o parar la reproducción del sonido y poder retroceder en ella de forma
controlada. (De X seg en X seg, configurable).

Crear fonotecas con los archivos en URAy su conversión a MP3.

Importación de archivos grabados en MP3 con sus marcas de la versión anterior.

Permite introducir, junto a la marca de texto, una imagen y/o un comentario que identifique visualmente a la persona
que está interviniendo. Estos listados de marcas personalizados permiten agilizar la identificación, marcación y
seguimiento de los distintos intervinientes o temas tratados.
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Requisitos del sistema

Sistema operativo

Memoria RAM

Tarjeta gráfica

Espacio libre en disco duro

Resolución pantalla

*Ejecutar comoAdministrador

Windows 7 SP1, 8 y 10 de 32 y 64 bits

2 Gb

1 Gb SM3 (Compatible con DirectX 9.0)

150 Mb

1280 x 720 pixels
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Transcripcion utilizando pedales
durante la reproducción


