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Web donde puede escuchar los archivos de audio. En el sitio, los usuarios no sólo pueden reproducir sus archivos MP3 desde el navegador de Internet, pero es un reproductor portátil con una muy buena calidad de sonido. Servicio web gratuito donde podrás escuchar tus colecciones y
listas de reproducción para plataformas de smartphones Android, Iphone y Windows Phone, Windows PC y Mac a medida que se adapta. Para los usuarios de teléfonos inteligentes, si no tenemos una aplicación de biblioteca de música, le permite escuchar siempre con una conexión a
Internet en su ordenador y teléfono. Mp3 Player Online Google+ Bienvenido a Text2Speech.org es un convertidor gratuito de texto a voz en línea. Simplemente escriba un texto, seleccione una de las voces y descargue o reproduzca el archivo mp3 resultante. Este servicio es gratuito y le
permite utilizar los archivos de audio generados para cualquier propósito, incluso para uso comercial. A algunas personas les gusta leer y prefieren escuchar un fragmento de audio. Para este último, hay herramientas disponibles para transformar el texto en voz. El texto escrito es uno de
los mayores logros de los seres humanos. Convierte ideas, pensamientos y objetos del mundo real en símbolos, glifos y, finalmente, letras. Pero no todo el mundo está de acuerdo, y leer un texto, ya sea un artículo, un manual o un libro, es una molestia, ya sea porque no les gusta leer o
porque no tienen tiempo o paciencia. En los Estados Unidos es común encontrar audiolibros, leer versiones de un libro escrito que se puede escuchar mientras se conduce, viajar en tren o autobús o forma de trabajar. La ventaja de un audiolibro o podcast es que puedes escuchar
mientras realizas otra tarea. Por lo tanto, puede resultarle útil convertir texto en voz con una de las herramientas que proponemos a continuación. La tecnología para hacer esto posible se llama Texto a Voz (o TTS, texto a voz en español) y aunque hace años era muy robótica, hoy
podemos encontrar más soluciones humanas con mejor acento y en varios idiomas, como el español, además del inglés habitual, incluso con peculiaridades locales. Echemos un vistazo a algunos ejemplos en línea gratuitos. Loquendo La primera recomendación es uno de los
sintetizadores de voz más antiguos del sitio. Loquendo, durante años, ha hecho las delicias de los creadores de memes y chistes online, ya que esta herramienta permite crear un fragmento de audio a partir de un texto escrito rápidamente y con una voz particular que sonará para muchos
para ser incluido en videos humorísticos de YouTube. Loquendo fue adquirida por Nuance, una empresa especializada en reconocimiento de voz digital y tecnología de sintetizador. En acualidad puedes experimentar Loquendo pegando texto (máximo 500 caracteres) en varios idiomas.
Tiene voces en español (de España, Chile, México y Colombia), catalán, gallego y muchos otros idiomas, como el inglés con diferentes acentos, tanto en la voz de hombres como de mujeres. Ttsreader El sintetizador práctico que convierte texto a voz es el TTSReader, que te permite leer
en español e inglés, entre otros, a velocidad normal, lenta o rápida, dependiendo de tu necesidad. La herramienta es muy simple y, en principio, no tiene límite de texto. Sin embargo, si desea grabar el fragmento de audio, tendrá que hacerlo con una herramienta externa. vozMe Si
necesitas guardar el texto en voz para reproducirlo más tarde, con vozMe puedes hacerlo en formato MP3, compatible con casi todos los dispositivos. Pegas texto en español, catalán o inglés, y al hacer clic en el botón correspondiente, el texto se transformará en audio con voz masculina
o femenina, dependiendo de tu elección. Festvox Festvox es otro sintetizador simple para uso en línea. Permite guardar fragmentos de texto en formato WAV, SUN, AIFF y ULAW, que puedes convertir a MP3 con otras herramientas. Entre las voces disponibles, la mayoría en inglés
(americano, británico, escocés), se incluyen el español. De texto a voz Hasta un máximo de 50.000 caracteres le permite convertir de texto a voz de texto a voz. Con múltiples idiomas y voces masculinas y femeninas, puede convertir texto al español, inglés y otros idiomas en formato de
audio a velocidad lenta, normal, rápida y muy rápida. Específicamente, texto a voz guarda texto en MP3, el formato más común para cargar en su teléfono o reproductor de audio digital. iSpeech Otro sintetizador de voz práctico que le permite elegir entre varios idiomas, incluyendo español
(español europeo) y español americano (español estadounidense). iSpeech le permite elegir entre la voz femenina o masculina y regular la velocidad de lectura en normal (regular), lenta y rápida. Además de reproducir audio desde la propia página de iSpeech, puede guardar el archivo
con audio en varios formatos, pero esta opción se paga a un precio dependiendo de las palabras que se van a convertir de texto a voz. Visto en: Instrucciones: Esta es una página que lee textos en voz alta. Lo hace gratis, usando un programa de sintetizador de voz que habla diciendo las
palabras y frases de cualquier escritura insertada. Esta página se puede utilizar como un dictador, simulador de locutor, o simplemente como narrador virtual o lector de texto. Escriba el texto completo que se leerán en el área principal del texto. También puede introducir la dirección de
una página web cuyo texto desea leer. A continuación, pulse el botón Leer para comenzar a leer; el botón Pausa deja de leer para continuar cuando se vuelve a pulsar el botón Leer. Cancela la lectura dejando la aplicación lista para empezar de nuevo. Borrar elimina el texto insertado,
dejando el área lista para una nueva entrada. El menú desplegable le permite seleccionar el idioma de la voz con la que se lee y, en algunos casos, su país de origen. Estas voces son naturales, algunos hombres y otras hembras. éste texto a voz funciona bien en todos los navegadores.
En otros idiomas © Oratlas 2020 - Todos los derechos reservados Seleccionar el idioma. Castellano(es): Enrique [IBM-Masculino] Castellano (es-ES): EnriqueV3 (masculino, dnn enhanced) Castellano (es-ES): Laura [IBM-Female] Castellano (es-ES): LauraV3 [IBM-Female, dnn enhanced)
Español Latinoamericano (es-LA): Sofía [IBM-Mujer] Español Latinoamericano (en-LA): Sofía mejorado dnn] Español americano (en-US): Sofia [IBM-Female] North American Spanish (en-US): SofiaV3 [IBM-Female, improved dnn] American English (en-US): Allison (IBMfemale, expresivo,
transformable) Inglés americano: AllisonV3 [IBM-Female, improve dnn] American English (en-US) : Lisa (hembra, transformable) Inglés americano (en-USA): LisaV3 [IBM-Female, mejorar inglés americano (en-USA): Michael (masculino, transformable) Inglés americano (en-US): MichaelV3
(masculino, macho, mejorado dnn) árabe (ar-AR): Omar [IBM-Male] brazilian Portugués:Isabela [IBM-Female] Portugués Brasileño (en-BR): IsabelaV3 [IBM-Female dnn enhanced] Inglés británico (en -GB): Kate [IBM-Female] Inglés británico (en-GB): KateV3 [IBM-Female, mejorado dnn]
Francés (fr-FR): Renee [IBM-Female] Francés: ReneeV3 [IBM-Female, dnn enhanced] Alemán (de-DE) : Birgit [IBM-Female] Alemán (de-DE): BirgitV3 [IBM-Female, enhanced dnn] Alemán (de-DE): Dieter [IBM-Male] Alemán (de-DE): DieterV3 (masculino, masculino, mejorado dnn)
Italiano (it-IT): Francesca [IBM-Female] Italiano (it-IT): Francesca enhanced dnn] Holandés (nl-NL): Emma [IBM-Female] Holandés (nl-NL): Liam [IBM-Male] Japonés (ja-JP): Emi [IBM-Female] Japonés (ja-JP): EmiV3 [IBM-Female, IBM-Female, dnn enhanced] Chino, Mandarín (zh-CN):
LiNa [IBM-Female] Chino, Mandarín (zh-CN): WangWei [IBM-Male] Chino , Mandarín (zh-CN): ZhangJing [IBM-Female] Reproducción o Descargar y cambiar el nombre del archivo de audio a .mp3 Su navegador no admite el elemento de audio. Speechnotes es un potente portátil en línea
de reconocimiento de voz diseñado para impulsar sus ideas a través de un diseño limpio y eficiente, para que pueda centrarse en la creación. Nos esforzamos por proporcionar la mejor herramienta de dictado en línea utilizando la tecnología de reconocimiento de voz de última generación
para lograr los resultados más precisos que la tecnología puede lograr hoy en día, junto con la adición de herramientas integradas (automáticas o manuales) para aumentar la eficiencia, la productividad y el confort del usuario. Funciona completamente en línea en su navegador Chrome.
No requiere descarga, ninguna instalación, ni siquiera el registro, por lo que puede empezar de inmediato. Diseñado para inspirar la creatividad y mantenerte enfocado Speechnotes está especialmente diseñado para proporcionarte un ambiente libre de distracciones. Cada nota comienza
con una nueva hoja en blanco completamente clara, para estimular su mente desde cero. Todos los demás elementos, el texto en sí son fuera de la vista, por lo que puede centrarse en la parte más importante - su propia creatividad. Por otro lado, hablar en lugar de escribir te permite
pensar y expresar tus ideas con fluidez e ininterrumpidamente, lo que a su vez estimula el pensamiento claro y creativo. Fuentes y colores en toda la aplicación están diseñados para ser nítidos y legibles. Opiniones y opiniones Hemos estado en el aire por un corto tiempo y hemos
aparecido en ProductHunt y otras revistas de tecnología internacional. Pero de lo que estamos más orgullosos es de los comentarios de nuestros usuarios. Speechnotes es la aplicación de reconocimiento de voz mejor valorada en la tienda en línea de Chrome, con una puntuación de más
de 4.5 estrellas! Muy por encima de otras alternativas en línea. Estas son algunas de las reseñas que nuestros usuarios dejaron en la tienda Chrome: me gustaría decir que estoy muy contento con este enchufe de dictado. Es mejor y mucho más preciso que los otros dos que intenté. Esta
es definitivamente mi aplicación de dictado preferido. De hecho, escribí esta evaluación usando la aplicación. Pulgares hacia arriba para los desarrolladores!! Hace lo que dice en la lata... y más. Invaluable. Tony Hawes. Cuya fe ha sido restaurada en Las Aplicaciones por esto. ... Y hay
muchos más. Leer todos ellos en la tienda Chrome ¡Muchas gracias! Sus comentarios son una gran fuente de motivación para seguir desarrollando grandes soluciones Una alternativa gratuita a Dragon Naturally Speaking Speechnotes es completamente libre y con precisión comparable a
Dragon Naturally Speaking. Muchos usuarios nos han dicho que, en cierto modo, incluso supera al Dragón. Debemos mencionar, sin embargo, que Speechnotes es una alternativa a Dragon sólo para fines de dictado, no para el control por voz de otros programas o para la escritura de voz
dentro de otros programas. Dragon posee estas capacidades adicionales. Sin embargo, si necesitas dictar un artículo, verás que Speechnotes no solo es más barato, sino que quizás incluso mejor para ti. Características diseñadas para aumentar la productividad y la eficiencia tanto para
dictado de voz como para escribir el teclado normal Para muchos de nosotros, escribir el teclado es lento y requiere mucho tiempo. Las notas de voz le permiten escribir a velocidad de voz (voz lenta y ligera). Las notas de voz le permiten cambiar de la escritura de voz (dictación) a la
escritura del teclado perfectamente. De esa manera, puede dictar cuando sea apropiado y escribir cuando sea más apropiado. También puede dictar y editar el texto resultante inmediatamente y continuar el dictado. No es necesario cambiar el modo de aplicación ni incluso detener el
dictado. Introduzca signos de puntuación por voz (comandos de voz) o con un solo clic. Otras características diseñadas para la máxima productividad en ambos tipos de escritura son: Ahorro automático en tiempo real al hacer cualquier cambio, por lo que nunca tiene que preocuparse por
ello. Exporta a Google Drive (guardado en la nube) o descarga como documento en tu ordenador. Envíe un correo electrónico o imprima su nota con un solo clic. Capitalización automática inteligente al principio de las oraciones. No se requiere conexión, registro, instalación o descarga.
Viene listo para ser utilizado. Entonces, ¿dónde se almacenan todas las notas guardadas automáticamente? Speechnotes almacena todos sus datos en su propio ordenador, a través de su navegador. La ventaja es que no es necesario iniciar sesión. La desventaja es que no se puede
acceder a estos documentos desde otros equipos. Para ello, Speechnotes te permite exportar a Google Drive. Otra pequeña desventaja es que, después de muchas notas, puede quedártese de espacio de almacenamiento, por lo que es una buena práctica eliminar ocasionalmente notas
más antiguas que ya no necesita. Uso ilimitado de forma gratuita. La tecnología líder de Speechnotes se basa en los mecanismos de reconocimiento de voz de alta calidad de Google. De hecho, todo lo que dice se envía a Google, donde se interpreta utilizando potentes servidores y
algoritmos paralelos, y se envía de vuelta a Speechnotes como una secuencia de posibles resultados de transcripción. Con el procesamiento adecuado de estos resultados y el conjunto de comandos para motores de conversión de voz a texto, somos capaces de lograr resultados cuya
precisión no cae incluso en comparación con el software más profesional y caro disponible en el mercado. Añade la capacidad de introducir comandos de voz y voz y de voz con un solo clic, y tendrás una de las aplicaciones más avanzadas que existen. Cuantitativamente, puede esperar
niveles de precisión superiores al 90%. Los beneficios para la salud de la escritura de voz Sentado frente a una computadora generalmente pueden resultar en diferentes tipos de lesiones por estrés repetitivo (HRI) relacionadas con el uso de la computadora. Para evitarlos, la mejor
manera es no sentarse frente al ordenador durante largos períodos de tiempo. Pero si tienes que hacerlo, debes tener especial cuidado con tu postura. Puedes leer más sobre ello aquí ( . La escritura por voz es una de las principales formas recomendadas de minimizar estos riesgos, lo
que le permite sentarse cómodamente, soltando completamente los brazos, las manos, los hombros y la espalda. Puede volver a escribir una vez que haya terminado de dictar, para hacer correcciones y editar el texto. Instrucciones y consejos antes de su uso: Conecte un micrófono de
alta calidad a su PC (si tiene un micrófono incorporado, puede que ya sea lo suficientemente bueno). Para su uso: 1) Haga clic en el micrófono 2) Sólo por primera vez: Su navegador abrirá una solicitud emergente para permitir que el sitio escuche su micrófono. Haga clic en Permitir. 3)
Comience a dictar. lenta y claramente. Hacer espacio para sus palabras y enfatizar la dicción correcta para obtener mejores resultados. 4) Los resultados intermedios se mostrarán en memoria temporal. Hay 3 maneras de finalizar y transferir los resultados de la transcripción de la memoria
de tiempo al propio editor de texto: (a) Pulse la tecla Intro en el teclado (b) Diga o haga clic en una señal de puntuación (c) Esperar a la solución de problemas: 1) Un problema de hardware con el micrófono 2) Un navegador distinto de Chrome 3) No se ha concedido permiso para escuchar
el micrófono) Chrome está escuchando el micrófono incorrecto Para solucionar los dos últimos problemas , debe hacer clic en el icono de la pequeña cámara en la barra de direcciones del navegador (aparecerá después de hacer clic en el micrófono) y allí establecer el permiso para



permitir notas de voz y seleccionar el micrófono correcto de la lista de retirada. ¿Quién puede beneficiarse de las notas del habla? Cualquier persona que esté cansada de escribir el teclado regular puede encontrar notas de voz útiles. También puede ser especialmente útil para las
personas con problemas de escritura. Estas dificultades pueden surgir de un problema físico, o simplemente no dominar la técnica de escritura del teclado desde una edad temprana. Además, las personas que escriben mucho como parte de su profesión o pasatiempo pueden encontrar
notas de voz muy útiles, ya que escribir con el teclado durante demasiado tiempo puede estar muy cansado, e incluso tener implicaciones médicas como efectos secundarios. Por supuesto, los transcriptores (de estudiantes a profesionales) encontrarán las notas del discurso
tremendamente útiles, porque pueden escuchar una grabación y repetir el discurso en el micrófono, de modo que las notas del discurso lo transcriben a través de ellos. La compatibilidad y los requisitos del sistema de notas de voz son en realidad una aplicación multiplataforma.
Funcionará cada vez que lo ejecutes a través de un navegador Chrome. No se requieren instalaciones, espacio en disco ni máquinas de gama alta. Se ejecutará sin problemas en su PC de escritorio, portátil y Chromebook. Puedes probarlo en tus tabletas y teléfonos, pero es posible que
tengas problemas con algunos dispositivos. Privacidad En Speechnotes valoramos su privacidad, por lo que no almacenamos nada de lo que dices, escribes, escribes o, de hecho, cualquier otro dato sobre ti. Tu dictado se envía a los motores de conversión de voz a texto de Google para
su transcripción. Descargo de responsabilidad Incluso si lo hemos intentado, los resultados del reconocimiento de voz pueden no ser precisos. Además, Speechnotes es un servicio prestado como IS y no podemos garantizar su continuidad en el futuro. Por esta razón, y debido a la
pequeña posibilidad de fallos de software, le recomendamos que exporte los textos importantes tanto a Google Drive como a su protección contra la pérdida inesperada de datos. No somos responsables de la pérdida de datos o inexactitudes en el reconocimiento. Agradecemos sus
comentarios y su soporte de Speechnotes fue desarrollado en 2015 por los equipos de Speechlogger y TTSReader con el fin de ayudar a las personas de todo el mundo a escribir sus ideas, historias y notas de una manera más fácil y cómoda. Es por eso que Speechnotes es gratis y está
disponible en línea para todos. La necesidad de una herramienta de software de este tipo se ha hecho evidente a partir de correos electrónicos con comentarios que recibimos de nuestros usuarios. Si tiene comentarios, ideas o solicitudes, por favor póngase en contacto con nosotros,
estaremos encantados de escuchar sus sugerencias. Si te gustan las notas de voz, te pedimos que nos muestres tu apoyo etiquetándonos en la tienda de Chrome, compartiéndolos con tus amigos o mencionándonos en tus publicaciones y blogs. A tus amigos y seguidores también les
gustará. También puedes aportar una pequeña donación (desde el estilo cómprame un café). café).
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