SDK
Para Web Recorder
Integración fácil

Mejore su aplicación
PCL7400

con una grabadora web profesional
El Philips Web Recorder Software Development Kit (SDK) es una solución única
y sencilla cuya función es integrar un reproductor de grabación y transcripción
profesional a su aplicación web. El software funciona perfectamente con la serie
de micrófonos de dictado Philips SpeechMike y los pedales de control Philips
más recientes, para ofrecer un control rápido y sencillo de todas las funciones de
grabación y reproducción.
Mejore su productividad
• Integración fácil y fiable de la Philips Web Recorder en las aplicaciones web de
terceros para lograr un inicio rápido
• Grabadora de gama alta para conseguir una grabación de audio profesional y
obtener unos resultados de reconocimiento de voz excelentes
• Grabador web personalizable para una transición perfecta a su interfaz de usuario
nueva o existente
• Reproducción fácil para conseguir una transcripción precisa y cómoda
Diseñado especialmente para usted
• Soporte técnico de hardware para Philips SpeechMike Premium Touch y Philips
SpeechMike Premium Air a fin de ofrecer la mejor calidad de sonido de su categoría
y un control de la grabación sencillo
• Soporte técnico de hardware para el Pedal de control Philips a fin de obtener una
transcripción rápida y cómoda
• Ejemplos del código fuente para lograr una integración fácil
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Características destacadas
Integración fácil y fiable

Reproducción fácil y fiable

Soporte técnico de hardware para el Pedal
de control Philips

Integración fácil y fiable de la Philips Web

La Philips Web Recorder incluye funciones

Recorder en su aplicación web de terceros

de control del volumen y de la reproducción,

existente. Podrá iniciar la grabación y

como la velocidad de reproducción, auto-

empezar a trabajar rápidamente, sin tener

espaciar y la velocidad de rebobinado. La

que pasar demasiado tiempo programando y

reproducción clara de sonido y la navegación

realizando pruebas.

sencilla consiguen que la transcripción
resulte cómoda para el transcriptor y que los

Grabadora web de gama alta

resultados sean más precisos.
Soporte técnico de hardware para Philips
SpeechMike Premium

Los transcriptores podrán empezar a
trabajar de inmediato y podrán controlar
las funciones de reproducción de manera
práctica mediante el Pedal de control Philips.
El soporte técnico de hardware también
garantiza que los ajustes del pedal de
control se puedan configurar fácilmente para
adaptarse al estilo de transcripción preferido
de los transcriptores.
Ejemplos del código fuente

La grabadora web de gama alta se ha
diseñado para los usuarios habituales y
resulta ideal para trabajar conjuntamente con
un software de reconocimiento de voz. La

La grabadora web de gama alta admite

grabadora web personalizable se suministra

Philips SpeechMike Premium Touch

con las funciones estándar de grabación,

y SpeechMike Premium Air Dictation

pausa y parada, así como con un contador

Microphone, garantizando a los autores que

volumétrico y un modo de edición.

podrán comenzar a trabajar directamente
y que disfrutarán de la mejor calidad de

Diseño personalizable

sonido de su categoría y de un control de la
grabación sencillo.

Los integradores pueden adaptar el tamaño y
los colores de la grabadora web para que se
adapte perfectamente a su diseño de interfaz
de usuario nueva o existente. Los botones
de las funciones no utilizadas se pueden
desactivar y ocultar del reproductor.

El Philips Web Recorder SDK viene con
ejemplos de aplicaciones web en las que se
utiliza HTML5 y JavaScript, así como con un
ejemplo del código de servidor en C# para
lograr una integración fácil y rápida.
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Especificaciones
Requisitos del servidor

Productos de hardware compatibles

El SDK es una aplicación web que debe

Micrófono inalámbrico de dictado

alojarse en un Servidor Windows que cumpla

SpeechMike Premium Air serie 4000 y 4010

los siguientes requisitos: Windows Server

de Philips

2012 R2, Windows Server 2016, Windows

Micrófono de dictado SpeechMike Premium

Server 2019

Touch serie 3700 y 3800 de Philips

Internet Information Services (IIS) 7.5 o 10.0

Auriculares inalámbricos de dictado Philips

.Net Framework 4.6.1 o superior

SpeechOne serie PSM6000

Para obtener el Certificado SSL de operación

Pedal de control USB serie ACC2300 de

segura y lograr una comunicación HTTPS

Philips

ASP .NET 4.7
La aplicación web del cliente que utilice el
SDK deberá compartir el mismo dominio
y valerse del mismo certificado SSL que la
aplicación web del SDK. Preferiblemente,
debería alojarse en los mismos IIS que el
SDK, aunque este requisito no es obligatorio.
Requisitos del cliente
Procesador: Pentium 4 o un procesador más
reciente que sea compatible con SSE2
Memoria RAM: 512 MB/2 GB para la versión
de 64 bits
Sistema operativo del cliente: Windows 11 Pro,
Windows 10 Pro/Enterprise (64bit)
Navegador web del cliente: Google Chrome,
Mozilla Firefox
Tarjeta gráfica: compatible con DirectX;
se recomienda una tarjeta gráfica con
aceleración de hardware
Dispositivo de sonido: dispositivo de sonido
compatible con Windows
Entorno de desarrollo
Visual Studio 2017
Contenido del embalaje
Enlace de descarga para el Philips Web
Recorder Software Development Starter Kit
Licencia de Philips SpeechExec Enterprise
Servidor con la aplicación web de la Prueba
de licencia del Web Recorder SDK en HTML5/
JavaScript y C# con código fuente
Documentación del Web Recorder SDK

© 2022 Speech Processing Solutions GmbH.
Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación 2022-01-17
Versión 1.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke
Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/dictation

