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El módulo de transcripción DCN-MRT está diseñado
para la reproducción y transcripción de grabaciones
del software de grabación de debates o del CCS 900.
DCN-MRT puede reproducir archivos con los formatos
PCM/WAV, WMA o MP3.
Funciones básicas
Transcripción
El módulo de transcripción DCN-MRT está diseñado
para la reproducción y transcripción de grabaciones
del software de grabación para reuniones o del CCS
900 ¹. DCN-MRT es el mismo software que DCN-MR,
pero sin la función de grabación.
Un pedal de transcripción opcional (DCN-MRFP)
permite un control sencillo (inicio, parada, avance
rápido/rebobinado) durante la transcripción.
¹ Grabaciones de CCS 900 desde CCS‑CURD
Reproducción
Los archivos grabados se pueden reproducir para su
audición o transcripción. Mientras se reproduce el
archivo de audio, puede aparecer el nombre del
orador (si está disponible) e información de la hora en
una ventana del editor de texto. La aplicación de
grabación para reuniones DCN-MR puede grabar dos
canales de audio como un archivo estéreo. Si el

u

Transcripción de archivos de la aplicación de
grabación para reuniones y del CCS 900

u

Puede reproducir los formatos de audio PCM/WAV,
WMA o MP3

u

Uso compartido en red de los archivos de audio

u

Copia o extracción (parcial) de archivos de audio de
forma sencilla

control de balance está ajustado en la posición
izquierda (o derecha), solo se escuchará el canal
izquierdo (o derecho) durante la reproducción. Si el
control de balance se encuentra en la posición central,
se oirán los dos canales de audio (estéreo), lo que
hace que este producto sea ideal para escuelas de
formación de intérpretes.
Extracción
Se pueden extraer e incluso exportar opcionalmente
partes de los archivos grabados de forma sencilla. En
caso de que los nombres de los oradores estén
disponibles en la grabación, se pueden localizar
fácilmente las intervenciones de un orador
determinado.
Fácil manejo
Aunque ofrece muchas posibilidades extraordinarias,
el uso del software es extremadamente sencillo. La
intuitiva interfaz gráfica de usuario está dividida en
secciones de reproducción, visualización y archivos.
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Planificación
Instalación
El software del módulo de transcripción DCN-MRT está
incluido en el adaptador USB y se puede instalar en
uno o varios ordenadores.
El software está diseñado para su uso en red. Esto
permite, por ejemplo, instalar un ordenador con la
aplicación de grabación de debates junto a una DCN-CCU, mientras el almacenamiento de los archivos de
audio se lleva a cabo de forma paralela en un servidor
conectado a la red. Los transcriptores pueden acceder
a los archivos que están en el servidor desde su
ordenador que también está conectado a la red.
Licencia
La licencia del módulo de transcripción se obtiene a
través del adaptador USB. El software del módulo de
transcripción se puede instalar en varios equipos. Al
conectar el adaptador USB, el software estará listo
para su uso con las licencias aplicables. Esto
proporciona una gran flexibilidad con un esfuerzo y un
coste mínimos.
Para las demostraciones, se puede usar el software
DCN-MR sin el adaptador USB para crear o reproducir
grabaciones de hasta cinco minutos.
Piezas incluidas
Cantidad

Componente

1

DCN-MRT Módulo de transcripción

1

Adaptador USB (amarillo)

Especificaciones técnicas
Plataforma del
sistema

Windows 7 Home Premium (32 y 64 bits) o
superior
o
Windows Vista Home Premium(32 o 64 bits) o
superior

Información sobre pedidos
DCN-MRT Módulo de transcripción

Módulo de transcripción de grabación de reuniones
DCN Next Generation. Para utilizarse con DCN-MR o
CCS-CURD.
Número de pedido DCN-MRT
Accesorios de hardware
DCN-MRFP Pedal de transcripción

Pedal de transcripción de grabación de reuniones DCN
Next Generation. Para utilizarse con DCN-MR o DCN-MRT.
Número de pedido DCN-MRFP
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