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Precisión de reconocimiento

Convierte su voz en texto con una precisión de hasta un 99%.
NUEVO: hasta un 15% más de precisión desde el primer momento en comparación
con Dragon 11.

•

•

•

Velocidad de reconocimiento

Las palabras aparecen en la pantalla tres veces más rápido que al escribir con el
teclado.

•

•

•

Configuración del sistema

La instalación detecta automáticamente los recursos disponibles del equipo (CPU,
caché del procesador, RAM) y configura el sistema para obtener un uso óptimo.
NUEVO: en potentes equipos con procesadores de varios núcleos, Dragon
12 selecciona automáticamente el mejor y último modelo de habla para un
rendimiento óptimo.

•

•

•

Corrección

Corrección del texto con la voz.
NUEVO: Dragon incluye ahora más opciones de selección de palabras y de palabras
más probables para que realizar un cambio resulte más rápido y fácil.

•

•

•

Ajuste de precisión

También cuenta con un optimizador del modelo de lenguaje y acústico, con
capacidad para analizar mensajes de correo electrónicos enviados y documentos
seleccionados; incluye el filtro “Nothing But Speech” para eliminar automáticamente
muletillas como “eh” y “ah”.
NUEVO: recordatorios inteligentes para analizar documentos y mensajes de
correo electrónico enviados, sugerencias inteligentes para ejecutar el proceso de
optimización del lenguaje tras guardar un archivo para aumentar la precisión.

•

•

•

Ventana de dictado

Capacidad de crear, editar y corregir el texto incluido en aquellos campos de texto en
los que Dragon no tiene control de texto completo.
NUEVO: opción para abrir automáticamente la Ventana de dictado cuando la
opción Control de texto completo* está disponible

•

•

•

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE

DRAGON NATURALLYSPEAKING 12
COMPARACIÓN SEGÚN LA EDICIÓN DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICA

PROFESSIONAL

PREMIUM

HOME

Tutoriales y sistema de ayuda

El completo sistema de Ayuda incluye la ventana Sugerencia del día, además de una
barra lateral ajustable y un tutorial.
NUEVO: el tutorial interactivo le servirá como introducción a Dragon, con
divertidos ejercicios que le enseñarán la mejor forma de dictar, editar y dar
formato a los textos. Además, incluye un Menú de Ayuda con vínculos a la
documentación imprimible más reciente, un Asistente de rendimiento mejorado,
una barra lateral con tamaño de fuente ajustable y otras muchas y nuevas
sugerencias.

•

•

•

Edición y formato de textos

Modifique el formato de un texto con la voz utilizando comandos de edición directa
(eliminar, poner en negrita, subrayar, poner en cursiva, poner en mayúscula, copiar y
cortar las palabras seleccionadas).

•

•

•

Control y comando

Haga clic, mueva, arrastre, cambie de posición el ratón y pulse teclas o combinaciones
de teclas con la voz.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Compatibilidad con aplicaciones:
Exploradores web

DESCRIPCIÓN

• Internet Explorer 7, 8 y 9: Comandos de lenguaje natural, registro de cambios de
menú, control de texto completo* y capacidad de dictar vínculos
• Mozilla Firefox 8 y superior: Comandos de lenguaje natural, registro de cambios de
menú* y capacidad de dictar vínculos
Nota: pueden existir diferencias entre exploradores relacionadas con la funcionalidad
de la opción de control total del texto y de los comandos.

Compatibilidad con aplicaciones:
Correo web

NUEVO: Dragon 12 mejora la experiencia con Gmail y Hotmail (control total del
texto* y comandos para las acciones más usadas).
NOTA: esta aplicación de Internet enriquecida es compatible con los siguientes
exploradores: Internet Explorer 9, Firefox 12 o superior y Google Chrome 16 o
superior
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Compatibilidad con aplicaciones:
Correo electrónico local

• Outlook 2003, 2007 y 2010 (32 y 64 bits), Outlook Express v6,
Windows Mail v6 y Windows Live Mail v15: Comandos de lenguaje natural, registro de
cambios de menú y control de texto completo*
• Thunderbird 2.x, hasta la versión 3.1.2:
Comandos de lenguaje natural y registro de cambios de menú
• Lotus Notes 7, 8.5

•

•

•

Compatibilidad con aplicaciones:
Procesadores de texto

• Word 2003, 2007 y 2010 (32 y 64 bits), NotePad, WordPad XP, Vista, Windows 7; y
DragonPad (procesador de texto incluido en Dragon): Comandos de lenguaje natural,
registro de cambios de menú y control de texto completo*
• OpenOffice Writer 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: Control de texto completo

•

•

•

Compatibilidad con aplicaciones:
Hojas de cálculo

Excel 2003, 2007 y 2010 (32 y 64 bits):
Comandos de lenguaje natural, registro de cambios de menú y control de texto
completo*

•

•

Accesos directos de voz de
Dragon para búsqueda en
Internet

Los accesos directos de voz de Dragon reducen las tareas comunes, que requieren
de muchos pasos, a comandos directos de voz. Ahora puede buscar información,
productos, noticias y todo lo que desee en Internet, más rápido que nunca. Por
ejemplo: “Buscar noticias por <palabras clave>”.
NUEVO: el comando “Abrir página favorita de <palabras clave>” abre
directamente las páginas más visitadas según las palabras clave introducidas.

•

•

•

Accesos directos de voz de
Dragon para búsqueda en el
escritorio y búsqueda en la Ayuda
de Dragon

Busque archivos o correos electrónicos en su equipo más rápido que nunca. Además,
podrá realizar búsquedas en la Ayuda de Dragon.

•

•

•

Accesos directos de voz de
Dragon para correo electrónico

Envíe mensajes de correo electrónico, programe citas o cree tareas más rápido que
nunca.

•

•

•

Accesos directos de voz de
Dragon para Facebook y Twitter

Actualice su estado en las redes sociales con comandos como “Publicar en
Facebook...” (no abre el sitio).
NUEVO: Dragon puede activarse o desactivarse ahora en el cuadro de diálogo
Opciones

•

•

•
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Conversión de texto a voz

Una voz sintetizada lee el texto editable indicado en voz alta.
NUEVO: Nuance ofrece una voz nueva y más natural para convertir el texto en voz

Edición/Corrección avanzada

Capacidad de reproducir su voz en documentos.

Varias fuentes por perfil

Capacidad de crear varias fuentes de dictado, más de un tipo de dispositivo de
entrada de audio, con el mismo perfil y compartiendo vocabulario.

Dictado móvil

Permite la transcripción de grabaciones realizadas por una persona.

Dictado inalámbrico: Bluetooth

Modelo acústico inalámbrico Bluetooth específico.
NUEVO: la precisión de Dragon 12 se ve mejorada si se utilizan los auriculares
Bluetooth de banda ancha certificados de Nuance.

Dictado inalámbrico:
aplicación Dragon Remote Mic

Dragon 12 permite dictar de forma inalámbrica a través de un dispositivo móvil.
La aplicación gratuita Dragon Remote Mic funciona con iPhone, iPod Touch (4ª
generación), iPad o dispositivo Android compatible.
NUEVO: aplicación Dragon Remote Mic disponible para dispositivos Android;
disponible ahora para Home Edition y superior.

Administración personal

Capacidad de importar y exportar perfiles de usuarios y listas de palabras
personalizadas.

Comandos de texto y gráficos
personalizados

Cree fácilmente comandos para insertar gráficos y texto de uso frecuente con la voz.

Administración personal
avanzada

NUEVO: posibilidad de exportar palabras personalizadas a formato XML para
capturar sus propiedades.

Comandos personalizados
avanzados

Posibilidad de incluir campos variables en el cuerpo de los comandos de texto y
gráficos (“DragonTemplates”); de incluir variables en los nombres de los comandos;
de crear o importar comandos potentes para automatizar tareas (Grabadora de
macros, Secuencias de comandos paso a paso y estilo VBA) y de organizar comandos
personalizados en grupos personalizados.
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Administración de perfiles de empresa con perfiles de usuarios centralizados
en la red. Administración remota de listas de palabras. Perfiles y vocabularios
personalizados. Características de seguridad para comandos personalizados.
Instalación MSI. Capacidad de importar o exportar comandos personalizados
en el Visualizador de comandos. Capacidad de tener, importar y exportar varios
vocabularios.
NUEVO: ahora los administradores pueden obtener un archivo de registro de
reconocimiento de cada usuario final con el fin de obtener información de uso
detallada y objetiva.

•

Herramientas de transcripción

Incluye opciones para guardar audio sincronizado a partir de un dictado hecho
en DragonPad, Word y OpenOffice Writer (Dragon guarda un archivo .dra junto
con el archivo de texto transcripto). Incluye Agente de la carpeta de transcripción
automática (controla un directorio específico para iniciar una transcripción
automáticamente; puede proporcionar un archivo de audio sincronizado junto con
la transcripción para realizar correcciones posteriores) y modo de solo corrección (los
correctores pueden encender la configuración de solo corrección dentro del perfil del
que realiza el dictado original).
NUEVO: compatible con .DOC y .RTF como formatos de salida, además de .TXT;
posibilidad de ejecutar una secuencia de comandos (como una notificación de
correo electrónico) cuando finaliza la transcripción.

•

Conexión a Escritorio remoto

NUEVO: compatible con uso remoto en equipos que ejecuten Windows Server 2008
R2 o Windows 7 Ultimate. Gracias al software de conexión a Escritorio remoto
gratuito de Microsoft (antes Cliente de Terminal Services), podrá utilizar Dragon en
un equipo Windows local en el que el software no esté instalado.

•

Administración avanzada

PREMIUM

HOME

* El control de texto completo le permite usar la voz para realizar dictado directo, selección, corrección y movimiento del cursor dentro del texto. El registro de cambios de menú brinda la posibilidad de usar la voz para “hacer clic” en cuadros de diálogo, botones y
menús de una aplicación, entre otros. Los comandos de lenguaje natural le permiten indicar su configuración en una aplicación específica en lugar de seguir la selección del menú y los pasos con el mouse de la interfaz de Windows.

