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Investigator

Solving Everyday Challenges
Through Voice

Investigue Grabaciones de Audio Sin Esfuerzo



¿Tiene que escuchar 
las grabaciones de audio 

manualmente una por una?
Esos días han terminado.



Revele lo que se dice 
en las grabaciones

Automatice Sus Investigaciones de Audio con IA

Descubra 
personas 
de interés a 
través de su 
voz

Reciba primero los 
hallazgos más relevantes

¿Qué es Phonexia Orbis Investigator?

Una revolución de la investigación 
de audio. Diseñado específicamente 
para las agencias de aplicación de la 
ley, Phonexia Orbis Investigator es 
un innovador software in-situ para la 
investigación rápida de grabaciones 
de audio. Impulsado por la biometría 
de voz y el reconocimiento de 
habla de vanguardia de Phonexia, 
descubre información clave en 
audio al instante y brinda a los 
investigadores una interfaz intuitiva 
para realizar análisis y visualizaciones 
específicas de casos, administrar 
notas y crear informes.

No pierda el tiempo en grabaciones 
de audio irrelevantes. Phonexia Orbis 
Investigator analiza grabaciones de 
audio para usted con sus tecnologías 
de vanguardia y selecciona las partes 
de interés.

Cada caso es único. Defina sus 
propias reglas sobre lo que más 
le importa en el análisis de audio 
dado, y Phonexia Orbis Investigator 
mostrará todos los resultados 
correspondientes en consecuencia.

Conecte los puntos rápidamente. 
Phonexia Orbis Investigator 
está diseñado pensando en el 
investigador y ofrece toma de notas 
sin esfuerzo, gestión de activos 
organizada e informes claros.

Elimine 
Tareas Tediosas

Precise 
lo Que Importa

Le Ayuda a Resolver 
Casos más Rápido

PRÓXIMAMENTE



Pruebe nuestra demo online gratuita de Phonexia Orbis Investigator y 
compruebe por sí mismo cómo sus tecnologías innovadoras pueden ayudarle 
a investigar grabaciones de audio más rápido que nunca.
phonexia.com/es/orbis

Visite el Portal de Socios de Phonexia y encuentre toda la información sobre 
los requisitos mínimos de hardware, la instalación y cómo trabajar con 
Phonexia Orbis Investigator en su organización.
phonexia.com/orbis-specs

¿Necesita Conocer las Especificaciones 
Completas?

¿Quiere Poner a Prueba Orbis?

 

Fundada en 2006, Phonexia es una empresa 
de software checa que resuelve los desafíos 
cotidianos a través de la biometría de voz y 
el reconocimiento del habla de vanguardia. 
Cooperando estrechamente con la Universidad 
Tecnológica de Brno, Phonexia está 
transformando la ciencia más reciente en la 
realidad cotidiana de soluciones altamente 
avanzadas utilizadas en más de 60 países.

Solving Everyday Challenges
Through Voice

Elimine la carga del audio fácilmente 
con un reproductor de audio 
inteligente que le permite escuchar 
partes clave del audio al instante.

Tenga control absoluto sobre la 
seguridad y exposición de los datos 
confidenciales instalando Phonexia 
Orbis Investigator en su propia 
infraestructura.

Encuentre la aguja en un pajar de 
audio con una búsqueda de texto 
completo en las transcripciones de 
habla generadas automáticamente de 
las grabaciones de audio.

Detecte la voz de una persona de 
interés con extrema precisión en 
todo un conjunto completo de 
grabaciones, independientemente 
del canal.

Descubra el contexto completo de 
las relaciones entre las personas de 
interés con una visualización de un 
solo clic de la red del caso.

Ajuste el comportamiento analítico 
de Phonexia Orbis Investigator a 
los requisitos de su caso y reciba 
siempre información clave primero.

Reproductor de Audio Inteligente

Instalación Local

Transcripción del HablaBiometría de Voz Innovadora

Visualización de la Red de CasosPersonalización de Información

Características Clave
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