Herramienta software para
la conversión de texto a
Lengua de Signos Española

¿Qué es textoSIGN?
textoSIGN es una herramienta
software que permite la
conversión de texto a Lengua
de Signos Española (LSE) para
ello hemos creado un servicio
de traducción bajo demanda y
en tiempo real que podrá ser
integrado, entre otros muchos
servicios, en webs,
audiovisuales, pantallas de
información y asistentes
virtuales que deseen traducir su
información a LSE.

VIDEO

textoSIGN en 2ʼ

¿Cual es nuestro carácter
diferenciador?
Uno de los aspectos más
importantes y diferenciadores del
servicio es el realismo de las
animaciones de los signos y de las
transiciones entre ellos.
Gracias al motor gráfico en tiempo
real integrado, se puede apreciar al
detalle cada signo acercándonos lo
que necesitemos o viéndolo desde
cualquier perspectiva.
Sin esa “vida” que tiene el avatar
los signos serían poco realistas y
mucho más difíciles de entender
por las personas sordas.

Servicios
textoSIGN puede integrarse en
webs, audiovisuales, pantallas de
información y asistentes virtuales
entre otras muchas aplicaciones.

Webs
textoSIGN permite la traducción
del contenido de páginas webs
mediante la inclusión de un botón
junto al texto que se desea
traducir, generando la traducción
en LSE en formato vídeo.

Audiovisuales

¿Qué necesidad cubrimos?
¿Cuáles son las ventajas de
usar textoSIGN?
Una de las ventajas de usar
textoSIGN como traductor de
LSE es la capacidad de
personalizar el avatar a gusto
del usuario, tanto su apariencia
física como vestimentas para
adecuarla a la imagen
corporativa de su organización.

textoSIGN surge para cubrir la
necesidad que tienen las
personas sordas de acceder a
la información en
Lengua de Signos
Española. Aunque a
la mayoría de
personas les resulta
actualmente muy
fácil acceder a la
información, muchas personas
se encuentran con serios
obstáculos. No todos tenemos las
mismas capacidades, pero si la
misma necesidad de acceder a la
información.

Asimismo, este avatar es
perdurable en el tiempo,
pudiendo mantener
homogeneidad en todas sus
traducciones a LSE y a las que
necesite realizar en un futuro.

Muchas personas sordas,
usuarias de la Lengua de
Signos Española, consideran
que, para ellos, la información
en lengua de signos se percibe
de forma más confortable que la
información transmitida en
lenguaje escrito y algunas de
ellas dependen en exclusiva de
la LSE para recibir información
y comunicarse.

textoSIGN permite la traducción
del contenido de vídeos mediante
la inclusión de la traducción
sincronizada en una de las
esquinas del video que se desea
traducir.

Pantallas informativas
textoSIGN permite su integración
en multitud de pantallas para
mostrar información en
estaciones de tren y autobuses,
aeropuertos, hoteles, centros de
salud, centros de administración,
etc.

Asistentes virtuales
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Premios y reconocimientos
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textoSIGN permite su integración
en asistentes virtuales con los
que interactuamos diariamente
para obtener información y
realizar operaciones en cajeros
automáticos, puntos de
información en museos,
monumentos, centros de
visitantes, etc.

