AREC Presenta una Solución para Convertir Voz a Texto, y Mostrar su
Traducción, en Directo

AREC ha anunciado la Media Station KS-CC1, una unidad que genera
automáticamente la transcripción y la traducción en tiempo real de una
presentación, formación, charla o ponencia.

La AREC KS-CC1 permite exportar un vídeo de grabación, una transcripción y dos archivos de texto de
traducción. Con la posibilidad de transmitir el texto a los dispositivos móviles de todos los
participantes, admite además la grabación local y la transmisión en directo.

Características destacadas

Genera automáticamente la transcripción y la traducción en tiempo real en las reuniones
Posibilidad de exportar un vídeo de grabación, una transcripción y dos archivos de texto de
traducción
Transmisión de texto a los dispositivos móviles de todos los participantes
Admite la grabación local y la transmisión en directo
Voz-a-texto basado en IA, listo para ser usado en un evento en vivo en todo momento
Solución compacta y asequible para reuniones y seminarios

Muestra la Transcripción y la Traducción en Tiempo Real en los Eventos

Con la AREC KS-CC1, es más fácil obtener transcripción y traducción en tiempo real durante un
evento en directo, lo que resulta ideal para charlas universitarias, presentaciones en conferencias,
seminarios y en cualquier tipo de evento habitual o casual.
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Voz a Texto Basado en Inteligencia Artiﬁcial, Disponible 24/7

Gracias a la tecnología de voz a texto de Google, adecuado para eventos en directo, la AREC KSCC1 puede mostrar la transcripción de voz de manera instantánea en una pantalla local a través de
su salida HDMI. También admite hasta 2 traducciones diferentes, preconﬁguradas por el
administrador, que se muestran en páginas web para que los participantes las puedan ver a través
de sus dispositivos móviles.
La AREC KS-CC1 está siempre lista para ser usada en un evento en directo las 24 horas del día.
Hasta ahora, cualquier organizador de eventos que quisiera disponer de un servicio de traducción
simultanea requería tener un gran presupuesto, por los costes de personal asociados a este servicio
profesional. Gracias a la AREC KS-CC1 ahora muchos usuarios pueden disfrutar de una traducción
simultanea, que antes no era posible, por el presupuesto ajustado del evento.
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Permite la Transcripción, Grabación y Transmisión en Directo

Además de la transcripción y la traducción, la AREC KS-CC1 también admite la grabación local de un
canal y la transmisión en directo a CDN remotas al mismo tiempo. Una vez ﬁnalizado el evento, el
archivo de vídeo (sin transcripción) puede exportarse junto, con el guion de voz y hasta dos archivos
de traducción (formato .srt), a los almacenamientos USB u ordenadores del usuario, para su posterior
edición y distribución.

Transmisión del Texto a los Dispositivos Móviles de Todos los Asistentes
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Con sólo escanear el código QR mostrado en la pantalla local, los asistentes pueden acceder a la
página web de la AREC KS-CC1 y ver el guion del discurso o las traducciones al instante en sus
propios dispositivos móviles. Esto hace que la reunión sea más atractiva y accesible para
todos.

Más información sobre la AREC KS-CC1 en
b2b.avitvision.es/productos/arec/accesorios-arec/ks-cc1. Las soluciones
de AREC están disponibles en España a través de la red de integradores
de AVIT VISION. Para más información, acude a https://avitvision.es/arec
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