
Investigue grabaciones de audio 
sin esfuerzo con Phonexia Orbis.

Identifique automáticamente a los 
locutores y otra información de audio 
importante y organice, escuche e 
informe sus hallazgos con solo unos 
pocos clics, todo en un solo lugar.

Una Revolución en 
la Investigación de Audio

No pierda el tiempo escuchando 
cada grabación de audio 
manualmente. En cambio, deje este 
trabajo de rutina a Phonexia Orbis y 
sus tecnologías resaltarán las partes 
que le interesan, permitiéndole gastar 
energía solo en las grabaciones más 
relevantes.

Mantén el enfoque. Phonexia Orbis 
muestra las grabaciones de audio en 
función de su relevancia derivada de 
múltiples criterios, para que pueda 
contextualizarlas rápidamente y 
conectar todos los puntos necesarios, 
pasando de la grabación de mayor 
importancia a la de menor relación.

Ponga rápidamente la información 
extraída en contexto. Phonexia 
Orbis está diseñado pensando 
en el investigador y se centra 
en anotaciones sin esfuerzo, en 
una gestión de activos altamente 
organizada y en informes sencillos 
para vincular rápidamente la 
información encontrada.

Elimina 
La Fatigosa Rutina

Revise Primero 
Los Hallazgos Clave

Resuelva Casos 
Más Rápido



Solving Everyday Challenges
Through Voice

phonexia.com

Entre en contacto:
  info@phonexia.com
  +351 910 193 285

phonexia.com/orbis

Las grabaciones de audio no 
contienen el 100% del discurso 
de principio a fin. Phonexia Orbis 
agiliza sus investigaciones con un 
reproductor de audio que detecta las 
ocurrencias del habla para que usted 
las escuche.

Los datos sensibles requieren una 
seguridad excepcional. Phonexia 
Orbis se ofrece como una solución de 
software “on-premises” que puede 
instalarse en su propia infraestructura, 
lo que le brinda un control absoluto 
sobre la exposición de los datos.

Descubra las partes de interés 
al instante mediante el análisis 
automático de un conjunto completo 
de grabaciones de audio con las 
tecnologías de biometría de voz y 
habla de vanguardia impulsadas por 
IA de Phonexia.

No se pierda nunca a una persona de 
interés con la detección automática 
de los mismos patrones biométricos 
de voz en todo el conjunto de audio 
investigado, que agrupa voces 
idénticas.

Comprender las relaciones entre 
las personas de interés puede ser 
un gran desafío. Phonexia Orbis 
proporciona un mapa de red fácil de 
entender para ver e informar todas las 
conexiones con claridad.

Cada caso es diferente y requiere 
un enfoque único para resolverlo. 
Phonexia Orbis le permite definir qué 
“insights” son más importantes para 
su caso, para que pueda resolverlo 
de la manera más eficiente posible.

Reproductor de Audio 
Inteligente

Instalación “On-Premises”

Análisis de audio innovador Detección de voces idénticas

Vista de la red de casosPersonalización de “Insights”

Diseñado para agencias de aplicación de la ley

Diseñado específicamente para las agencias de aplicación de la ley, Phonexia Orbis es una revolucionaria solución 
de software “on-premises” que permite una rápida investigación de las grabaciones de audio. Basada en las 
tecnologías de vanguardia de Phonexia para la biometría de voz y el reconocimiento de habla, la solución revela toda 
la información de audio importante al instante y proporciona a los investigadores una interfaz moderna e intuitiva para 
administrar notas específicas de casos, brindando análisis y visualizaciones adicionales y creando informes.
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