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Hablamos de lo bueno que sería si WhatsApp tuviera varios bots de Telegram - aquellos que son capaces de convertir una voz en texto, como un bot de transcripción y voz a texto. En Android, esto ya es posible con la aplicación Transcriber para WhatsApp. Después de iniciar la aplicación, sin
embargo, otros aparecieron en Google Play Store, con un nombre similar. La conversión no es tan precisa y puede ser desordenada en mensajes largos. Todo lo que tienes que hacer es leer el contenido del mensaje de audio en WhatsApp para compartir un archivo de voz con Transcriber. Después de
eso, la aplicación muestra, en una pequeña ventana, el resultado del reconocimiento de voz en el texto. Cómo convertir su voz en texto en Whatsapp Descargar Transcriber para WhatsApp en Android; La aplicación que utilizamos del desarrollador Mirco Dimartino; Encuentra un mensaje de audio en
WhatsApp; Elija un mensaje de voz haciendo clic en el dedo en él; En el menú que aparece, haga clic en el botón de intercambio; Elija Transcriber (permite que la aplicación acceda a los archivos); Vea el audio convertido en texto en la parte superior o en la ventana de diálogo. Como Transcriber para
WhatsApp funciona Según los desarrolladores, Transcriber para WhatsApp Wit.ai y la precisión depende del desarrollo de esta tecnología. En el sitio web de Wit.ai, que ofrece servicios de lenguaje natural a los desarrolladores, deja claro: No garantizamos la exactitud de ningún contenido de Wit,
incluidos los productos creados en relación con Wit Content o Wit Platform. Usted reconoce y acepta que utiliza y confía en Wit Content y la plataforma Wit bajo su propio riesgo, y que Wit no es responsable de ningún error o inexactitud de ningún contenido de Wit o Wit, dice el documento. Por lo tanto,
la precisión no es fuerte. La aplicación es gratuita y muestra un pequeño banner publicitario en la parte inferior de la pantalla. En las pruebas, funcionó perfectamente, portugués, para mensajes cortos y medios. Para el audio largo, hubo confusión con puntuación y palabras habladas rápidas.
Configuración en Configuración del Transcriber Puede: Cambiar el idioma si es necesario; Elija un idioma antes de cada conversión; Guarde automáticamente el historial de transcripciones; Compartir la transcripción de texto con otros contactos; Eliminar los anuncios de pago/suscripción de la aplicación
Continúe utilizando aplicaciones de terceros para procesar mensajes de WhatsApp, puede compartir información confidencial con los creadores de esta aplicación. Evite convertir grabaciones de audio de contraseñas, datos bancarios o cualquier otra información que no deba estar a disposición de
individuos que no sean automáticos. La mayoría de los usuarios creen que los mensajes de voz y archivos de audio sólo se pueden escuchar en una aplicación de mensajería, pero lo cierto es que extraer su escucha en cualquier momento, sin tener que tamizar a través de conversaciones, es una cosa
muy simple de hacer. Descubra cómo Audio de WhatsApp, usando herramientas para compartir y enviándolo a ti mismo. Cómo guardar el audio de WhatsApp en tu iPhone para mantener el audio de WhatsApp en tu iPhone, tendrás que volver a ejecutarlo a través de las opciones de uso compartido.
Solo que, en lugar de enviarlo a un amigo, te lo enviarás a ti mismo en la aplicación. Encuentra el audio de whatsApp que quieres guardar; Mantenga pulsado el dedo sobre el sonido (puede ser un archivo enviado o un mensaje de voz) hasta que aparezca una barra negra con algunas opciones; Haga
clic en la opción Reenviar; El iPhone mostrará algunas opciones para compartir (enviar a iCloud o Dropbox, audio por correo electrónico, etc.). Para obtener más opciones, haga clic en Más; Elija su opción de uso compartido favorito y siga las instrucciones adecuadas para su método favorito; Ve a la
aplicación de tu servicio elegido y sigue los pasos necesarios en cada uno para descargar el archivo de nuevo a tu iPhone. Cómo guardar el audio de WhatsApp en Android Encuentra el audio de WhatsApp que te gustaría guardar; Mantenga pulsado el dedo sobre el audio (o mensaje de voz o archivo
de audio enviado) hasta que aparezca la barra gris superior de la aplicación; Haga clic en el icono con 3 esferas interconectadas, Compartir; Android abrirá un menú con múltiples aplicaciones para enviar un archivo: SMS, Mobile Directory, Gmail, Google Drive, etc... Sigue las opciones de uso
compartido: en Google Drive puedes asignar un nombre al archivo, seleccionar la carpeta del disco que se enviará; Acceso a la aplicación de su servicio elegido, reutilización de su teléfono inteligente, tiempo de copia de seguridad sin conexión, lo que desee. Cómo organizar archivos de audio de
WhatsApp Tienda de mensajería de voz para WhatsApp está disponible en Google Store para organizar archivos de audio, cambiar el nombre, compartir con otras aplicaciones. La aplicación solo para Android funciona como una gran biblioteca de audio de WhatsApp, donde facilitará la organización y
reutilización de archivos. Con este método, puedes enviar el archivo a tu cuenta en servicios de almacenamiento en la nube como iCloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox y otros, así como descargar el sonido de nuevo a tu dispositivo iOS o Android a través de las aplicaciones relevantes. La



diferencia es que estarás libre de WhatsApp y podrás ser escuchado cuando quieras. Nadie está de acuerdo en que WhatsApp es una de las aplicaciones más populares: a principios del año pasado, por ejemplo, había 120 millones de brasileños que usaban la aplicación para comunicarse con amigos,
familiares y varios contactos. Este año, Mark zuckerberg anunció que la aplicación ha alcanzado la marca de 1.500 millones de usuarios activos mensuales. La practicidad de la aplicación es innegable; Después de todo, es mucho más fácil enviar un mensaje en lugar de llamar, ¿no? También puede
enviar audio, que puede ser muy útil en algunas situaciones. El problema es que el usuario sabe cuándo se escuchó su sonido porque el mensaje se vuelve azul. ¿Hay alguna manera de evitar esto? En el tutorial a continuación, ver con su teléfono e introducir su propio número. Ahora haga clic en
Agregar número. A continuación, haga clic en Crear un nuevo contacto. Introduzca su nombre y otra información que desee. Para guardar, haga clic en Bueno. Ahora abre WhatsApp.Elija una conversación con el audio que desea escuchar. Haga clic en el mensaje y mantenga el dedo durante unos
minutos. En el menú que se abre, haga clic en Reenviar. A continuación, toca el icono de flecha en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ahora pon tu nombre en el cuadro de búsqueda de la aplicación. Verá que su contacto aparece con el nombre que es. Marque la opción. Para finalizar, haga clic
en Reenviar. Después de los siguientes pasos le mostraremos aquí, el chat con usted se abrirá. Así que sólo escucha el audio en la conversación contigo mismo y el remitente no sabrá que el mensaje ha sido escuchado. El audio aparecerá con la palabra Reenviado. En el caso de los smartphones
Android, el proceso es similar. Al igual que mostramos anteriormente, usted tiene que abrir el marcador de teléfono y guardar su número. A continuación, simplemente abra la conversación que tiene el mensaje que desea escuchar y compártala con un chat que estará en la lista de contactos frecuentes
de la aplicación. Tranquilo, ¿no? También puedes usar este truco en la versión web de WhatsApp. Para ello, solo tienes que seguir los pasos que mostramos para mantener tu propio contacto en el calendario. A continuación, abre WhatsApp Web y selecciona una conversación que tenga el audio que
quieres escuchar y compruébalo dos veces por la ventana contigo mismo. WhatsApp Web es una de las formas más fáciles de acceder al servicio WhatsApp en tu ordenador, y puedes añadir algunas características útiles gracias a la extensión del navegador. Ya explicando algo más fácil para alguien
en WhatsApp, muchas personas terminan usando mensajes de voz que siempre condenan si has escuchado contenido recibido. Afortunadamente, en whatsApp Web, para aquellos que quieren más privacidad, hay una manera de escuchar los mensajes de voz recibidos en WhatsApp de forma
anónima, lo que significa que la persona no sabrá lo que oíste que te envió. A continuación, aquí está cómo escuchar mensajes de voz en WhatsApp Web, nadie sabe. Es importante destacar que WhatsApp Web no tiene ninguna característica oficial que te permita escuchar mensajes de voz sin tu
conocimiento. Esto utiliza una extensión no oficial para Google Chrome y otros navegadores thline add-on. Si bien puedes reproducir mensajes de voz sin que tu contacto sepa si dejas activada la función de confirmación de lectura, las personas seguirán sabiendo que recibiste un mensaje de voz, sin
embargo, no tendrán confirmación de que tu contenido se ha reproducido, que se indica cuando el micrófono se pone azul. Cómo escuchar mensajes de voz, nadie sabe en WhatsApp WebEl proceso para escuchar mensajes de voz sin ser reportado en WhatsApp Web es bastante simple, pero la
extensión se utiliza en el proceso Predeterminado. Aquí está cómo activarlo: 1. Ir a WA Web Plus para WhatsApp página add-on;2. En la página cargada, haz clic en el botón Usar en Chrome;3. En el mensaje que aparece, haga clic en Agregar extensión;4. Ve a whatsApp como de costumbre e inicia
sesión en el servicio;5. Haga clic en el icono de extensión que acaba de instalar;6. Active el cuadro Reproducir mensaje de audio sin avisar al remitente. A partir de ahora, puedes escuchar cualquier mensaje de voz que recibas en WhatsApp Web sin el conocimiento del remitente o de los miembros del
equipo. Si ni siquiera quieres que el tick azul lea incluido, entonces necesitas desactivar Leer Confirmaciones en la aplicación Configuración de WhatsApp para teléfonos móviles, como se sugiere en la imagen de abajo. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo escuchar los mensajes de voz recibidos en WhatsApp
Web, nadie sabe que fueron reproducidos. Si quieres escuchar mensajes de forma anónima directamente en Android, puedes seguir este otro tutorial de Digital Look. Consejos de privacidad de Chrome Consejos de Whatsapp 'Tutoriales en expansión de la red web de WhatsApp
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