Reconocimiento de voz Dragon
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Especificaciones

Desarrolle su potencial de productividad
y rentabilidad con el reconocimiento de voz.
Si es un profesional ocupado que
pase mucho tiempo delante de un
equipo, querrá ser el más productivo
en todas sus tareas informáticas
para disponer de más tiempo en
su ajetreado día. Utilizar un teclado
y ratón para trabajar en su equipo
puede ser una tarea lenta, que
requiere una gran cantidad de
correcciones y provoca tensiones
en los brazos, el cuello o la espalda,
incluso si es un mecanógrafo rápido.
¿Y si hubiese otra forma de interactuar
con su equipo que fuese natural,
precisa y rápida para desarrollar su
potencial de productividad?
El software de reconocimiento
de voz preparado para el ámbito
empresarial Dragon NaturallySpeaking
13 Professional permite a los
profesionales ocupados ser más
productivos con su equipo, de una
forma rápida y precisa, tan solo con
su voz. Dragon convierte las palabras
en texto y ejecuta comandos de voz
hasta tres veces más rápido que con
el teclado para impulsar a la empresa
a nuevos niveles de productividad y
de ahorro de costes.
Ventajas de
Dragon NaturallySpeaking
– La forma más rápida y precisa
de interactuar con su equipo.
Hablamos tres veces más rápido de
lo que tecleamos. Gracias a Dragon,
solo tendrá que hablar y sus
palabras aparecerán en la pantalla,
permitiéndole hacer más en menos
tiempo.

– Libertad y flexibilidad para
trabajar como desee. Dragon
le permite utilizar su equipo
de una forma más cómoda y
ergonómica, permitiéndole utilizar
las capacidades de control por
voz, dictado y modificación en
la mayoría de las aplicaciones
web y de productividad. Utilice el
micrófono aprobado por Nuance
incluido o el micrófono integrado en
muchos de los equipos portátiles
más modernos para conseguir la
máxima flexibilidad y comodidad.
– Empezar a utilizarlo es fácil y
también lo es dominarlo. Dragon 13
proporciona una instalación fácil
y rápida, útiles tutoriales y un
acceso intuitivo a un conjunto
de características enriquecidas y
eficaces para que disfrute de las
ventajas del reconocimiento de voz
desde el primer momento y vea
cómo su productividad siempre va
en aumento.
Características y ventajas
– Preparada para el ámbito
empresarial: opciones de
configuración y herramientas
administrativas para que sea
más sencillo gestionar perfiles de
voz, vocabularios y comandos
personalizados, acceso a
características y varias instalaciones
en una misma red.

Características y
ventajas principales
– Preparada para el ámbito
empresarial: configuración y
herramientas administrativas.
– Cumpla con los requisitos
normativos y de accesibilidad.
– Interfaz controlada por la voz,
precisa, que aprende de usted.
– Cree, dé formato y modifique
documentos mediante la voz:
piense en voz alta.
– Dicte texto en las aplicaciones más
habituales, incluso en Internet.
– Controle su equipo con la voz, de
manera cómoda y ergonómica con
las manos libres.
– Micrófono aprobado por Nuance
(incluido). O utilice los micrófonos
integrados en la mayoría de los
portátiles.
– Dicte sus pensamientos
dondequiera que esté para
transcribirlos más tarde.
– Importe o exporte listas de
palabras personalizadas: comparta
palabras únicas entre compañeros.
– Comandos de voz personalizados:
inserte texto y gráficos de uso
frecuente.
– Fácil revisión con el texto a voz o la
reproducción de dictados.
– Diseño intuitivo: empezar a
utilizarlo y dominarlo es fácil.
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– Accesibilidad para todos los
empleados. Le ayuda a cumplir con
los requisitos de accesibilidad para
los empleados con discapacidades.
Evita lesiones por esfuerzo repetitivo
y fatiga, ofreciendo una alternativa
cómoda y ergonómica al teclado y al
ratón.
– Dragon ofrece hasta un 99 % de
precisión de reconocimiento de voz
desde el principio, proporcionando
una experiencia personalizada
controlada por la voz, aprendiendo
las palabras y frases que más utilice
y obteniendo los resultados más
precisos cuanto más lo use.
– Utilice la voz para dictar
documentos o escribir texto cuando
normalmente teclea. Dragon elimina
las barreras a la productividad y
la creatividad gracias a que podrá
utilizar la voz para interactuar con
el equipo. Convierte la expresión
de sus pensamientos en texto y los
comandos de voz en acción para
que no tenga que preocuparse
por la mecánica del tecleo ni de la
ortografía.
– Modifique y dé formato a los
documentos solo con la voz. Dragon
le permite seleccionar y modificar
texto, y aplicar formato como
negrita, subrayado, mayúsculas, etc.,
con la voz para facilitarle el trabajo
de creación de documentos.
– Ejecute los comandos de su equipo
y contrólelo solo con la voz. Inicie
aplicaciones, seleccione elementos
de menú, ejecute funciones clave,
cambie entre ventanas, realice
búsquedas en Internet, cree y envíe
mensajes de correo electrónico
y mucho más, solo con la voz.
Combine comodidad y ergonomía
cuando utilice el equipo.
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– Disfrute de las eficaces funciones
de dictado, modificación y ejecución
de comandos por voz en un gran
número de conocidas aplicaciones.
Dragon ofrece eficaces funciones
de ejecución de comandos y
control por voz, así como el control
de texto completo (capacidades
de modificación y ejecución
de comandos completamente
controladas por la voz) con
aplicaciones como Gmail™, Outlook®.
com y Yahoo! Mail® en Internet
Explorer®, Firefox® y Chrome™, con
lo que podrá crear documentos y
realizar tareas en su equipo en un
tiempo récord.
– Elija la opción de micrófono para
disfrutar de libertad y flexibilidad.
Con la detección automática de
micrófono, Dragon le mostrará de
una forma práctica los micrófonos
que están a su disposición. También
puede cambiar fácilmente a otro
micrófono conservando todas
las opciones personalizadas para
mantener el nivel de precisión y sin
perder las opciones de formato.
Visite support.nuance.com o
consulte la compatibilidad para
micrófonos aprobados por Nuance.
– Dicte dondequiera que esté y,
a continuación, transcriba las
grabaciones. Grabe notas, en
cualquier lugar y en cualquier
momento, mientras aún están
frescas en la memoria. Utilice una
grabadora de voz digital aprobada
por Nuance para utilizar las
funciones avanzadas de grabación
y la aplicación gratuita Dragon
Recorder en el dispositivo iOS®
compatible. Dragon transcribirá
automáticamente los archivos de
audio a texto en su equipo.

– Importe y exporte listas de palabras
personalizadas. El editor de
vocabulario de Dragon facilita la
tarea de personalizar su vocabulario
para incluir acrónimos, nombres
propios u otras frases específicas de
su negocio que utiliza con frecuencia
para que el reconocimiento sea
cada vez más preciso y el número
de correcciones disminuya.
Importar y exportar las listas de
palabras personalizadas le permite
compartirlas con compañeros
o colegas que utilicen la misma
terminología.
– Cree comandos de voz
personalizados para insertar texto
y gráficos de uso frecuente. Con
Dragon, inserte rápidamente texto y
gráficos de uso frecuente como firmas
de correo electrónico, logotipos,
gráficos y texto reutilizable.
– La conversión de texto a voz con
sonido natural o la reproducción
de audio de sus propios dictados.
Simplifique la revisión y alcance
nuevos niveles de multitarea.
– Le resultará fácil comenzar a trabajar
con el reconocimiento de voz y será
aún más eficiente si lo utiliza con
frecuencia. Además, no es difícil
explorar otras características más
avanzadas que pueden fomentar la
productividad aún más.
Para saber más acerca de Dragon
NaturallySpeaking 13 Professional,
así como de la línea completa de
productos de reconocimiento de voz
Dragon, visite la página:
www.nuance.es/dragon/
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