
 

 

 
Módulos 

 Grabación  

 Reproducción  

 Receptor/Reproducción 

 
Programas 

 Tucuxi DIRECTOR 

o Permite la grabación con el 

etiquetado de las 

intervenciones 

 Tucuxi RECEPTOR 

o Receptor de parciales o 

totales de audio con 

herramientas para 

reproducción en apoyo a la 

transcripción 

 

Servicios 

 Instalación  

 Capacitación 

 Soporte Técnico 

 Acompañamiento 

TUCUXI, Nunca antes sus reuniones pudieron ser grabadas con mucha facilidad. 

 

     SOFTWARE DE GRABACION DE REUNIONES CARACTERISTICAS 

¡Cuente con nosotros 

para apoyar sus retos!! 
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Software para grabación de 
reuniones 

Este software permite grabar localmente el 

audio de sus reuniones, juntas, asambleas, 

conferencias, congresos y en general eventos 

para reproducirlos durante o después del 

mismo.  

La grabación va acompañada con el 

etiquetado otorgado a las intervenciones 

(tema, participante). 

Puede incluir participantes de su sala como 

aquellos que estén remotamente conectados a 

su computador. 

Mientras la reunión está en curso los 

colaboradores que están en tareas de 

transcripción pueden avanzar en paralelo su 

labor, de tal modo que el acta esté lista para 

la firma minutos después de terminada las 

intervenciones.  

 

TUCUXI 

Principales Funcionalidades 

Grabación.- Graba los canales de audio 

provenientes de las interfaces  de ingreso de 

audio del computador. 

Etiquetamiento (Tagging).- Mientras 

graba el audio se puede insertar etiquetas 

que identifican el tema y al orador. 

Soporte para la Transcripción.- Posee 

herramientas para enviar partes de la 

grabación a los transcriptores o exportar. 

Set de herramientas de reproducción.-       

Mientras se reproduce (las partes o el total 

del audio) se puede ralentizar, adelantar o 

retroceder (uso de pedal, inicio/fin, 

para/avanza/retrocede), ganar volumen e 

identificar el tagging en curso.  

¿Qué necesito? 

 Un computador para el programa 

DIRECTOR que recibe las entradas de 

audio. 

 Se sugiere un equipo Laptop para además 

se tenga movilidad. 

 S.O. Windows, Ubuntu y próximamente 

para Macintosh 

 Si su deseo es Hacer actas a la par, es 

necesario el Programa RECEPTOR para 

los colaboradores de esta actividad. 

Pie de imagen o 
gráfico. 

Recordar, ¡ nunca fue más fácil ! 

 

 

TUCUXI V1.0: PROGRAMAS 

DIRECTOR. Corresponde al moderador de la 

junta, normalmente el Secretario.  Este realiza la 

grabación de las entradas de audio del 

computador (Usuarios en la sala y virtuales). 

Tiene el control de la reunión y puede 

reproducirla (igual que el módulo Reproductor), 

cuenta con utilerías de apoyo a la transcripción 

y/o coordinación de los posibles Transcriptores. 

REPRODUCTOR. Útil cuando se desea 

involucrar a personal para la transcripción a la 

par de la reunión.  Recibe los audios en línea de 

la reunión en curso (parciales o totales) y puede 

reproducirlos con herramientas de apoyo para 

ralentizar, avanzar, retroceder, ganancia en 

software, pedales, etc. 


