EiTV CC Studio es un software desarrollado en Java con el objetivo de ser um integrador de fuentes
generadoras de Closed Caption. Posue una API sencilla que permite la integración con cualquier sistema
generador de texto.
Entre las opciones disponíbles tenemos las seguientes formas de entrada:

◥ Teclado comun de PC 112 teclas para rápidas inserciones;
◥ Texto seguido;
◥ Archivo de subtítulos .srt (con timecode);
◥ Permite integración con sistema de automación de vídeo a través de protocolo TCP/IP
◥ Sistema de reconocimiento de voz
◥ Integración con sistema de News:
◥ AP (ENPS);
◥ SNews (aNews);
◥ EasyNews;
◥ Avid (iNews);
◥ Interface de operación LIVE
◥ Plugin para integración con sistema de reconocimento de audio;

TECLADO COMÚN DE PC 112 TECLAS PARA INSERCIONES RÁPIDAS
El usuario del sistema, usando un teclado común de PC 112 teclas, digita textos rápidos que son enviados al flujo de
transmisión.

TEXTO SEGUIDO
A opção de texto corrido permite que usando um arquivo de texto o sistema processe linha a linha o conteúdo e faça a
codificação para o protocolo CEA-608.

ARCHIVO DE SUBTÍTULO .SRT (CON TIMECODE)
El usuario del sistema EiTV CC Studio abre el archivo SRT que desea ejecutar y el contenido del archivo abierto es
presentado al lado derecho de la pantalla desarrollada para esta función. Usando el archivo SRT, es posible determinar
los momentos exactos en los que el contenido debe ser transmitido, permitiendo un preciso sincronismo con el vídeo.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ
Utilizando un software específico de reconocimiento de voz, es posible transcribir de audio a texto, insertando esa
información en el software EiTV CC Studio a través de la opción Write y hacer la transmisión de Closed Caption.

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE NEWS
El software posee un plugin para la integración con sistemas de news. La integración del software EiTV CC Studio
ocurre a través de la interacción con el TP (Teleprompter).

INTERFAZ DE OPERACIÓN LIVE
El software EiTV CC Studio posee una interfaz planificada para permitir la operación y validación, lo que permite al
operador optar rápidamente por una de las distintas fuentes generadoras de Closed Caption disponibles en el sistema
como archivo texto seguido, integración con sistema de news o reconocimiento de voz.

PLUGIN PARA INTEGRACIÓN
El software EiTV CC Studio posee un módulo que permite la integración de otras fuentes generadoras de Closed
Caption. Ese módulo posee una interfaz que permite que cualquier empresa desarrolle su plugin y lo incorpore al
sistema, utilizando las APIs determinadas para posibilitar la integración.
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