Phonexia
Speech
Platform
Reconocimiento de Voz y Habla
para Seguridad y Defensa

Solving Everyday Challenges
Through Voice

En la Tierra se hablan más
de 35,000,000,000,000 palabras todos los días.

Algunas de ellas importan.

Extracción
de conocimientos
prácticos del habla.

Ayudando a crear
un mundo moderno
y seguro para todos.

Sobre Phonexia
Phonexia es una innovadora empresa checa
bien establecida que fue fundada en 2006
con la visión de abastecer al mundo con
tecnologías de reconocimiento del habla y
voz de vanguardia. A través de su estrecha
cooperación con la Universidad Tecnológica

de Brno, Phonexia está transformando
la ciencia más avanzada en la realidad
cotidiana de las soluciones comerciales de
reconocimiento de habla y voz de alta precisión,
disponible para soluciones gubernamentales
y comerciales, en más de 60 países.

Convirtiendo la Voz en Conocimiento

Compañía de Software
Independiente

Tecnología del Habla
de Clase Mundial

Phonexia es una empresa privada
checa con una estructura de propiedad
transparente. Phonexia cumple con los
estándares más estrictos de privacidad
de datos y se rige por la legislación de
la Unión Europea.

Phonexia tiene una relación cercana
con un grupo de investigación del habla
de renombre NIST en la Universidad
Tecnológica de Brno, con acceso
inmediato a los últimos avances
científicos.

Proyectos en Todo
el Mundo
Las tecnologías de reconocimiento
del habla y biometría de voz
de Phonexia se han utilizado con éxito
en varios proyectos gubernamentales
y comerciales en más de 60 países
en todo el mundo.

Phonexia Speech Platform

Phonexia Speech Platform incluye una amplia
gama de tecnologías del habla en una única
plataforma altamente modular que resulta fácil

de integrar con otras soluciones. La innovación
de Phonexia está disponible directamente
o a través de su red de socios de integración.

Diseñada para la Seguridad y la Defensa
Voice Biometrics
aprovecha las redes neuronales
profundas (DNN) de última generación
para proporcionar una identificación
de locutor de alta precisión y una
funcionalidad de búsqueda basada en la
comparación de las propiedades únicas
de una voz humana (una huella de voz).
Se puede utilizar para la verificación de
voz, detección del locutor, búsqueda
de locutores y detección de fraude.

Speech Analytics
proporciona un conjunto de tecnologías
del habla de vanguardia para el análisis
avanzado del contenido del habla. Con
la transcripción automática del habla,
detección de palabras claves basada en
acústica, identificación de idiomas y otras
tecnologías complementarias como la
detección de actividad de voz, se pueden
descubrir conocimientos prácticos
rápidamente.

Phonexia Voice Inspector
es una solución lista para usar que
proporciona a las fuerzas policiales
y a los expertos forenses con una
herramienta de verificación de locutor
de alta precisión que respalda las
investigaciones penales. Mejora
enormemente la eficiencia de los
expertos forenses, ya que permite la
comparación de voz forense automática
de acuerdo con las pautas de ENFSI.

Lista para Cualquier Caso de Uso
Phonexia Speech Platform permite
el desarrollo de soluciones
e integraciones altamente
personalizadas a través de conexión
API REST a las tecnologías biométricas
de voz de Phonexia. La solución
personalizada para el usuario final puede
ser implementada por su propio equipo
de desarrollo o mediante nuestra amplia
gama de socios de Phonexia.

SOLUCIÓN PARA
EL USUARIO FINAL
Caso de uso específico
On-Premises

INTEGRACIÓN

Implementación, Configuración, Personalización

PHONEXIA SPEECH PLATFORM
REST API | Tecnologías del Habla

Nos preocupamos por el éxito de
sus proyectos. Nuestro equipo Éxito
Clientes, formado por expertos en
consultoría y asistencia técnica con
gran experiencia, proporciona a los
socios de Phonexia toda la orientación
necesaria para garantizar que las
tecnologías de voz de Phonexia se
puedan implementar lo antes posible
y con la mejor calidad posible.

Tecnologías Phonexia
Identificación de Locutor (SID)
Busque y reconozca a un locutor
automáticamente en función de la
singularidad de su voz.

• Independiente del idioma,
acento, texto y canal
• Impulsado por Deep Neural
Networks (DNN)

Identificación del Idioma (LID)
Detecte el idioma y dialecto hablado
automáticamente para filtrar
y traducir el habla más rápido.

• Más de 60 idiomas compatibles
• Independiente del canal y del texto
• Posibilidad de agregar un nuevo idioma

Identificación de Género (GID)
Identifique si un locutor es hombre
o mujer automáticamente
y prefiltre los archivos de audio
en consecuencia.

• Independiente del idioma,
acento y texto
• Independiente del canal

Diarización de Locutores (DIAR)
Separe varios locutores en
una grabación de audio
automáticamente y analícelos
más a fondo.

• Independiente del idioma,
acento y texto
• Independiente del canal
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Detección de Palabras Claves (KWS)
Detecte palabras claves específicas
en el habla automáticamente
y descubra contenido de audio
relacionado.

• Palabras claves convertidas
en fonemas
• Búsqueda basada en acústica

Voz a Texto (STT)
Convierta el habla en texto simple
automáticamente y busque el tema
de interés al instante.

• Se pueden agregar palabras
personalizadas al diccionario
• Impulsado por Deep Neural
Networks (DNN)

Eliminador de Ruido del Habla (DEN)
Elimine el ruido en el audio
automáticamente y mejore
la audibilidad del habla para
los analistas.

• Centrado en una mejor audibilidad
para el oído humano
• Impulsado por Deep Neural
Networks (DNN)

Otras Tecnologías
El procesamiento del habla se puede mejorar aún más con las siguientes tecnologías:
• La Estimación de la Calidad del Audio (SQE) mide la calidad del habla en el audio
• La Detección de Actividad de Voz (VAD) detecta las partes del audio que contienen voz
• La Estimación de Edad (AGE) estima el grupo de edad de un locutor

Casos de Uso de Inteligencia

≥ Filtración rápida
Una orientación rápida y eficiente en grandes cantidades de datos de audio es una
parte crucial de cada proceso de recopilación de información. Sin embargo, filtrar la
información irrelevante requiere una cantidad de tiempo considerable para los humanos,
ya que supone mucho trabajo manual y repetitivo que reduce la eficiencia general.

Desafíos
• Procesamiento de volúmenes masivos. El análisis de los audios que se
recopilan todos los días es costoso y requiere muchos recursos.
• Baja calidad de audio. El tiempo del experto es desperdiciado si el audio
proporcionado no cumple con los criterios de calidad.
• Asignación del idioma. Enviar audios en idiomas extranjeros a los expertos
correspondientes requiere mucho tiempo.

Solución
Phonexia ofrece múltiples tecnologías
del habla que permiten cortar cantidades
masivas de audio irrelevante de manera
rápida y precisa. Estas tecnologías
pueden clasificar las grabaciones de
audio automáticamente en función de su
calidad, cantidad de habla, género del
locutor e idioma hablado para filtrar las
grabaciones relevantes rápidamente sin
la necesidad de que un analista pierda su
tiempo en grabaciones no relacionadas.
Normalmente, según el caso de uso y
las fuentes de interceptación, la filtración
rápida puede filtrar inmediatamente
entre el 10 y el 40% de las grabaciones
que no contienen voz o tienen una
calidad de audio deficiente. Esto permite
que los analistas encuentren información
vital en las masas de audio disponibles
rápidamente y así aumentar en gran
medida su eficiencia.

ESQUEMA DE PREGUNTAS

Beneficios

¿Es la calidad del audio aceptable?

¿Hay una voz?

¿Aparece el género del objetivo?

¿Es un idioma o dialecto de interés?

• Descubrimiento de datos
rápido. Las grabaciones
de audio relevantes
se filtran rápidamente,
independientemente de la
cantidad de datos.
• Topic
Aumento
de la eficiencia
A keywords
Topic B keywords
de los analistas. Los analistas
dedican su tiempo únicamente
aDAILY
las grabaciones
de audio más
AUDIO STREAM
relevantes.
• Asignación correcta del
idioma. El idioma del audio se
identifica instantáneamente y se
asigna a un experto pertinente.

Topic C keywords

Tecnologías:
Idioma A

Idioma B

Dialecto C
LID

GID

SQE/VAD

TRANSMISIÓN DIARIA DE AUDIO

GRABACIONES CON
Tema A

Teléfono

Skype

Tema B

≥ Detección de Temas
La búsqueda manual de temas de interés en un número cada vez mayor de archivos
de audio es una tarea que consume mucho tiempo. Las grabaciones de audio
suelen estar en idiomas extranjeros, por lo tanto es casi imposible responder
rápidamente a nuevas amenazas.

Desafíos

ble?

• Detección de amenazas. Encontrar los temas de interés en grandes cantidades
de audio requiere mucho tiempo.
• Idiomas extranjeros. Muchas grabaciones están en idiomas extranjeros, lo cual
dificulta su análisis.
• Tendencias emergentes. Para los analistas es difícil orientarse en grandes
cantidades de audio para anticipar futuros acontecimientos.
Topic A keywords

Topic B keywords

Topic C keywords

Solución

vo?

erés?

ecto C

La combinación de Voz a Texto
DAILY AUDIO
de Phonexia
y la STREAM
Detección de
Palabras Claves basada en acústica
proporciona a los analistas la posibilidad
de transcribir todas las grabaciones de
audio automáticamente y priorizarlas
eficazmente en función de los temas de
interés. Las transcripciones automáticas
también permiten una búsqueda
del texto completo para obtener un
análisis rápido y muy detallado de las
TRANSMISIÓN DIARIA DE AUDIO

grabaciones procesadas. Combinadas
con una capa de procesamiento de
lenguaje natural (NLP), las tendencias
emergentes en audio se pueden
observar en un modo totalmente
automático, y si es necesario, las
transcripciones seleccionadas que están
en un idioma extranjero se pueden
enviar a un centro de transcripción para
proporcionar anotaciones precisas
o traducciones automáticas.

GRABACIONES CON TEMAS DESTACADOS
Tema A

Tema B

¿Es un tema de interés?

Tema C

Beneficios
• Búsqueda rápida de temas.
Los temas de interés relevantes
se descubren rápidamente en
función de las palabras claves
asociadas.
• Mayor seguridad. Como
el 100% del audio se analiza
automáticamente, los analistas
pueden acceder a todo el
contexto.
• Uso eficaz de expertos en
idiomas. Los especialistas en
idiomas dedican su tiempo solo
al audio relevante.

Tecnologías:

GSM

encia

LID

NUEVO CASO

ARCHIVO DE CASO

KWS

STT

SQE/VAD

¿Es la calidad del audio aceptable?

≥ Detección de Locutores
Topic A keywords

¿Hay una voz?

Topic B keywords

Topic C keywords

Es esencial, aunque consume mucho tiempo, que las agencias de inteligencia detecten
a las personas de interés rápidamente en grandes cantidades de audio, para que así
puedan responder
a posibles amenazas de inmediato,
recopilar
información clave
DAILY
AUDIO STREAM
¿Aparece el género del objetivo?
e identificar una nueva persona de interés potencial.

Desafíos

¿Es un idioma o dialecto de interés?

• Tiempo limitado. Debido a la gran urgencia de tiempo y la gran cantidad de
audio, el tiempo disponible para un análisis detallado es muy limitado.
• Intercambio de teléfono / tarjeta SIM. Los sospechosos cambian sus
teléfonos y tarjetas SIM, lo que dificulta su seguimiento.
• Recursos limitados. Es muy exigente y costoso mantener suficientes recursos
humanos
los análisis.
Idioma A para Idioma
B
Dialecto C

Solución

Teléfono
fijo

TRANSMISIÓN DIARIA DE AUDIO

Skype

Teléfono
satelital

GSM

...
YouTube

Otras
fuentes
Coincidencia
de la huella
de voz del objetivo

Base de datos
de destino

GRABACIONES CON TEMAS DESTACADOS

Aunque los delincuentes están utilizando
medidas avanzadas para minimizar su
Beneficios
Tema B
Tema A
Tema C
huella, tienen una cosa en común: su voz.
• Ahorro de tiempo.
Phonexia puede extraer la huella de voz
Los analistas pueden identificar
de un sospechoso y procesar los archivos
inmediatamente a una persona
un tema de
interés?
de audio de¿Es
inmediato
para
proporcionar
de interés en los archivos de
información sobre en qué llamadas está
audio interceptados.
hablando el mismo locutor. Como solo una
• Seguimiento en múltiples
pequeña parte de las llamadas incluirán
dispositivos. Los delincuentes
al locutor, los analistas ahorran tiempo
son rastreados a través de
instantáneamente, ya que solo necesitan
dispositivos en función de la
escuchar algunas
llamadas
seleccionadas
singularidad
de su voz.
NUEVO CASO
ARCHIVO DE
CASO
para recopilar los detalles necesarios
• Análisis 100% de llamadas.
y de este modo decidir los próximos
Todo el contenido de cada
pasos para evitar más daños o amenazas.
llamada interceptada se analiza
La Identificación de Locutor de Phonexia
automáticamente.
abre nuevas posibilidades, ya que procesa
el 100% de las llamadas y detecta a los
¡COINCIDE!
sospechososGrabación
que aparecen en estas
Tecnologías:
Hablante Identificado
...
de hablante
automáticamente.
desconocido

SID

GID

SQE/VAD

RECORDINGS WITH HIGHLIGHTED TOPICS
CENTRO DE DETENCIÓN
REGLAS DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
Receptor
Preso
Idioma
de Llamada

Casos de Uso de Aplicación de la Ley

vo?

DAILY AUDIO STREAM

erés?

≥ Búsqueda de Locutores

cto C

Debido a la falta de tiempo y los recursos humanos limitados, las fuerzas del orden
deben resolver muchos casos penales en paralelo. Como los investigadores
a menudo necesitan comparar rápidamente la voz del sospechoso con una gran base
de datos de sospechosos previamenteGRABACIONES
conocidos, la
eficacia es un verdadero desafío.
TRANSMISIÓN DIARIA DE AUDIO
CON TEMAS DESTACADOS

Desafíos

GSM

Tema B

Tema A

Tema C

• Gran base de datos de posibles sospechosos. Los investigadores necesitan
encontrar a un locutor en una enorme base de datos de casos.
• Varios locutores. Las grabaciones de audio contienen varias personas hablando
¿Essíun
tema deen
interés?
entre
mismas
la misma grabación.
• Casos paralelos. Las agencias tienen que resolver muchos casos en paralelo
debido a un número limitado de recursos.

Solución
NUEVO CASO

ARCHIVO DE CASO

encia
ella
el objetivo

¡COINCIDE!
Grabación
de hablante
desconocido

...

Hablante Identificado

RECORDINGS WITH HIGHLIGHTED TOPICS

Independientemente del uso de diferentes
ubicaciones. Esto permite una búsqueda
CENTRO
teléfonos móviles y tarjetas SIM,
los DE DETENCIÓN
automática rápida y extremadamente
delincuentes aún pueden ser reconocidos
precisa deTELEFÓNICA
sospechosos (1:N), y al inscribir
REGLAS DE COMUNICACIÓN
Receptor
en función de su voz. La tecnología de Preso también
locutores “desconocidos” de
Idioma a los
de Llamada
Identificación de Locutor de Phonexia
la red del sospechoso, se pueden descubrir
puede extraer la huella de voz de un
importantes personas de interés adicionales.
sospechoso del audio y compararla con
Además, el conjunto identificado de
grabaciones de audio ya almacenadas
grabaciones de audio puede entregarse
¡ALARMA!
Preso
en una base de datos central, accesible
inmediatamente a expertos forenses para
para múltiples usuarios desde diferentes
un análisis de voz adicional.

CASO ACTUAL
Grabaciones de audio

TRANSCRIPCIÓN
AUTOMÁTICA

TRANSCRIPCIÓN
CORRECTA

Beneficios
• Eficiencia. Se busca
sospechosos en toda la base de
datos de audio de forma rápida y
totalmente automática.
• Independencia de
dispositivo. Se identifica a los
sospechosos únicamente por su
voz, lo que permite la detección
entre dispositivos.
• Fácil acceso. Se puede acceder
a la base de datos central de
audio desde cualquier ubicación
para buscar sospechosos.

Tecnologías:

SID

LID

GID

SQE/VAD

TRANSMISIÓN DIARIA DE AUDIO

GRABACIONES CON TEMAS DESTACADOS
Tema A

Tema B

Tema C

¿Es un tema de interés?
≥ Centro
de Transcripción
GSM

encia
ella
el objetivo

Preparar una sinopsis y anotaciones 100% precisas de las grabaciones de interés
es una tarea que requiere mucho tiempo. Las grabaciones suelen realizarse en
un idioma extranjero, lo cual exige un experto en idiomas, y la precisión de las
transcripciones
automáticas depende
de laDE
calidad
NUEVO CASO
ARCHIVO
CASO del audio.

Desafíos
• Consume mucho tiempo. Es un desafío transcribir grabaciones manualmente
en un corto período de tiempo.
• Idiomas extranjeros. Los expertos en idiomas que podrían traducir las
¡COINCIDE!
grabaciones no están siempre disponibles.
• Precisión.
GrabaciónLas anotaciones generadas automáticamente no son 100% precisas
Hablante Identificado
...
de hablante
debido
a las difíciles condiciones del audio.
desconocido

Solución

RECORDINGS WITH HIGHLIGHTED TOPICS

El contenido de habla de las grabaciones son resaltadas para que un operador
CENTRO
DE DETENCIÓN
de llamadas puede anotarse
rápidamente
pueda corregirlas manualmente. Si se
con la combinación de la Identificación
implementa
una capa de procesamiento
REGLAS DE COMUNICACIÓN
TELEFÓNICA
Receptor
Preso
Idioma
del Idioma de Phonexia Voz a Texto de
de lenguaje
natural (NLP), también
de Llamada
Phonexia. El idioma de la grabación
se crea una propuesta de sinopsis,
se detecta automáticamente, el habla
y junto con las anotaciones generadas,
se transcribe en consecuencia y se
se envía directamente al operador
generan anotaciones con un nivel
correspondiente ¡ALARMA!
según el idioma o se
Preso
de confianza
para cada palabra. Las
ejecuta primero una capa de traducción
palabras con un nivel de confianza bajo
fuera de línea.

CASO ACTUAL
Grabaciones de audio
recopiladas

TRANSCRIPCIÓN
AUTOMÁTICA

TRANSCRIPCIÓN
CORRECTA

Palabras incorrectas

Beneficios
• Anotaciones rápidas.
Los borradores de anotaciones
automáticos aceleran
enormemente el proceso
de anotaciones.
• Uso eficaz de expertos.
Los expertos en idiomas
dedican su tiempo únicamente
a las grabaciones de audio.
• Independencia lingüística.
Las anotaciones producidas
están listas para traducirse
al idioma requerido sin
dificultades.

Tecnologías:

...

Corrección
semiautomática
rápida
LID

KWS

STT

DENOISE

SQE/VAD

GSM

ncia
la
l objetivo

Tema A

Tema B

Tema C

¿Es un tema de interés?

≥ Violaciones de las Reglas de los Centros de Detención
Es muy importante que todos los centros de detención se aseguren de que los
presos no hagan un mal uso de la comunicación por teléfono, hablen solo con las
personas de contacto aprobadas, utilicen su propia asignación de llamadas y no
NUEVO CASO
ARCHIVO DE CASO
participen en ninguna actividad delictiva de forma remota.

Desafíos
• Verificación de la persona que llama. Es fundamental verificar las identidades de las
personas que llaman y de los destinatarios para evitar el uso indebido de llamadas.
• Actividad del mercado negro. La detección de interacciones de llamadas
¡COINCIDE!
sospechosas es vital para descubrir actividad
ilegal.
Grabación
• Recursos
limitados. El análisis de la comunicación de llamadas telefónicas en tiempo
Hablante Identificado
...
de hablante
real desconocido
requiere mucha mano de obra.

Solución

RECORDINGS WITH HIGHLIGHTED TOPICS

Beneficios

CENTRO DE DETENCIÓN
REGLAS DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA
Receptor
Preso
Idioma
de Llamada

¡ALARMA!

Preso

La Identificación de Locutor de Phonexia
inmediatamente si el preso en cuestión
TRANSCRIPCIÓN
CASO ACTUAL
puede verificar
automáticamente la TRANSCRIPCIÓN
está teniendo la llamada con una
persona
AUTOMÁTICA
CORRECTA
identidad
de
un
preso
y
otros
participantes
autorizada
y
el
descubrimiento
de
una
Grabaciones de audio
Palabras incorrectas
recopiladas
en la llamada en segundo plano en
persona de interés potencial. El idioma
función de su voz. Las huellas de voz se
de las llamadas puede supervisarse con
extraen de la voz del preso y sus personas
la Identificación del Idioma de Phonexia
de contacto, se guardan en una base
y las llamadas pueden transcribirse
de datos, y luego se comparan en solo
instantáneamente con la tecnología Voz
unos segundos cada vez que se realiza
a Texto de Phonexia
para respaldar una
Corrección
semiautomática
una llamada. Esto permite detectar
mayor investigación,
de ser necesario.

...

rápida

• Mejor seguimiento de los
presos. Las interacciones de
llamada de cada recluso son
supervisadas automáticamente
en segundo plano.
• Menor actividad del
mercado negro. La identidad
de las personas que llaman
y los temas de interés son
controlados en tiempo real.
• Reacciones más rápidas.
Siempre que se detecta una
violación de una identidad o
reglas de comunicación se
activa una alarma.

Tecnologías:

SID

LID

STT

DIAR

SQE/VAD

Caso de Uso Forense

≥ Comparación Automática de Voz Forense
La comparación de voz forense es una tarea que requiere mucho tiempo y trabajo
intensivo, ya que utiliza metodologías fonéticas y lingüísticas basadas en la
audición que dependen en gran medida del análisis manual de una amplia gama
de características del locutor y la experiencia de un experto forense.

Desafíos
• Subjetividad. Los métodos de comparación de voz dependen en gran medida
de la habilidad y la interpretación de un experto forense.
• Ambigüedad. Los resultados de las mediciones acústicas a menudo son
equívocos debido a la indisponibilidad de estudios de población.
• Dependencia del idioma. Los expertos forenses en comparación de voz
generalmente solo están especializados en su idioma nativo.

Solución
Con la solución Phonexia Voice
Inspector (VIN), los expertos forenses
pueden volverse extremadamente
eficientes, independientemente de su
experiencia lingüística. Impulsado por el
motor biométrico de voz de vanguardia
de Phonexia, Deep Embeddings ™,
aprovecha la identificación tecnológica
automática de locutor más precisa
disponible en el mercado, como lo
confirma un estudio independiente
(forensic_eval_01) realizado por expertos
forenses de Bundeskriminalamt.

Proporciona comparaciones automáticas
rápidas de locutor a locutor (en total
conformidad con las pautas de ENFSI),
identificación de locutor N:1 para
respaldar casos penales más complejos
y herramientas de Diarización y
Reconocimiento Automático de Fonemas
para ayudar a acelerar la preparación
esencial antes de la comparación de voz
real. Los resultados se presentan claramente
en un formato de salida de proporción de
probabilidad que hace que VIN encaje
perfectamente en el marco bayesiano.

Beneficios
• Objetividad. La comparación
de la voz de un locutor se realiza
en función de un enfoque
cuantitativo.
• Resultados repetibles.
Si el análisis lo repite un experto
diferente utilizando los mismos
audios, el resultado es idéntico.
• Eficiencia. Los expertos
forenses pueden
proporcionar análisis rápidos,
independientemente de su
experiencia con el idioma.

Tecnologías:

SID

DIAR

SQE/VAD

Posibilidades de Integración
Interfaz
Phonexia Speech Platform se distribuye como una aplicación de servidor RESTful
impulsada por Phonexia Speech Engine.

Phonexia Browser
Phonexia Browser es una aplicación de cliente que proporciona una interfaz gráfica
de usuario enriquecida para Phonexia Speech Engine. Permite una rápida evaluación,
configuración, implementación y personalización de las tecnologías del habla
y biometría de voz de Phonexia. También puede manejar algunos casos de uso
simple si fuera necesario.

Opciones de Distribución
de Licencias
• Llave de licencia de dongle
USB: licencia sin conexión,
instalación in situ
• Clave de licencia de perfil
de hardware: licencia sin
conexión, instalación in situ
• Servidor de Licencias: licencia
sin conexión, instalación in situ,
utilizada para HA
• Licencia basada en red: para
fines de evaluación y prueba

Formatos de Entrada

Phonexia Browser GUI example

Hardware Recomendado
Para el sistema de producción, se recomienda un procesador de servidor de 64 bits
con una caché L3 más alta (cuanto más alta, mejor) por ejemplo, los procesadores
Intel® Xeon® E5 / E7 / Gold / Platinum o los procesadores Intel® Core ™ i5 / i7 / i9.
Las tecnologías de Phonexia también funcionan en un entorno virtualizado.
Se proporcionará una consulta avanzada sobre la configuración del
hardware en caso de solicitar una implementación específica.

• WAV o RAW (PCM 8 o 16 bits,
IEEE flotante de 32 bits,
ley A o ley Mu, ADPCM)
• FLAC
• OPUS
• 8 kHz+ frecuencia de muestreo
(otros formatos de audio se
convierten automáticamente)

SO Compatible
• Windows de 64 bits (x86_64)
• Linux de 64 bits (x86_64)

Idiomas Admitidos
Identificación
del Idioma

Detección
de Palabras Claves

IDIOMAS

inglés_americano
inglés_británico
inglés_indio
italiano
japonés
kazajo
khmer
kirundi_kinyarwanda
kurdo
lao
lituano
luxemburgués
macedónio
ndebele
oromo
pastún
polaco
portugués
punjabi
rumano
ruso
serbo-croata-bosnio
shona
somalí
sueco
swahili
tagalo
tailandés
tamil
telugu
tibetano
tigrignya
tok_ppsin
turco
ucraniano
urdu
uzbeko
vietnamita
zulú

CÓDIGO

GENERACIÓN

CÓDIGO

GENERACIÓN

alemán

de-DE

4

alemán

de-DE

4th

árabe_golfo

ar-KW

6th

árabe_golfo

ar-KW

6th

árabe_levantino

ar-XL

6th

árabe_levantino

ar-XL

6th

checo

cs-CZ

6

chino_mandarín

zh-CN

6th

chino_mandarín

zh-CN

6th

croata

hr-HR

6th

croata

hr-HR

6th

checo

cs-CZ

6th

eslovaco

sk-SK

6

eslovaco

sk-SK

6th

español

es-ES

6th

español

es-ES

6th

farsi

fa-IR

6th

farsi

fa-IR

6th

francés

fr-FR

6th

francés

fr-FR

6th

holandés

nl-NL

5

holandés

nl-NL

5th

húngaro

hu-HU

1st

inglés_americano en-US

6th

inglés_americano

en-US

6th

italiano

it-IT

6th

italiano

it-IT

6

th

pastún

ps

6th

pastún

ps

6th

polaco

pl-PL

6th

polaco

pl-PL

6th

ruso

ru-RU

6th

ruso

ru-RU

6

sueco

sv-SE

6th

sueco

sv-SE

6th

turco

tr-TR

6rd

turco

tr-TR

6th

vietnamita

vi-VN

6th

vietnamita

vi-VN

6th

th

th

th

th

th

IDIOMA

¿No ha encontrado el idioma o dialecto deseado?
Contacte con su Gerente del Área de Ventas para obtener una hoja de ruta del
producto y los términos para el desarrollo de un nuevo modelo de idioma basado
en proyectos.
V-2022-08-ES

albanés
alemán
amárico
árabe_egipto
árabe_golfo
árabe_iraqi
árabe_levantino
árabe_magrebí
árabe_MSA
asamés
azerbaiyáno
bangla_bengali
bielorruso
birmano
búlgaro
cebuano
checo
chino_cantonés
chino_mandarín
chino_min_nan
chino_wu
chuvash
coreano
criollo_haitiano
dari
eslovaco
esloveno
español_americano
español_europeo
farsi
francés
georgiano
griego
guarani
hausa
hindi
holandés
húngaro
indonesio

IDIOMA

Voz a Texto

info@phonexia.com
Phonexia s.r.o.
Chaloupkova 3002/1a
612 00 Brno
República Checa
Unión Europea

phonexia.com

