HOJA DE PRODUCTO
Dragon Medical 360 | Network Edition

La nueva solución de reconocimiento de
voz de Nuance basada en cloud-computing
que se puede utilizar en una amplia gama
de plataformas: Windows desktop, Citrix,
navegadores Web. ¡Donde quiera y cuando
quiera!

Disponible donde quiera y cuando quiera:
reconocimiento de voz en la nube.
Rápido. Escalable. Seguro.
Desafío:

•
•
•
•

•

Le permite ofrecer reconocimiento de voz
con el mínimo esfuerzo y tiempo.
Creación de informes médicos vía
reconocimiento en línea.
Corrección y edición inmediata por el
usuario final.
Utiliza características avanzadas del
reconocimiento de voz para aumentar la
velocidad de la creación de los informes:
auto-textos, comandos de voz, navegación,
etc.
Algoritmos avanzados de aprendizaje,
para garantizar una alta precisión
continuamente.

„Este concepto nos
da mucha flexibilidad.
No tenemos que
preocuparnos por el
despliegue del software.
El usuario puede
UTILIZARLO prácticamente
EN CUALQUIER ESTACIÓN DE
TRABAJO para crear los
informes con su voz en
cualquier sitio que desee. “
Andreas Kaysler, CIO del hospital
Evangelische Stiftung Augusta en Alemania.

La mejor manera de ahorrar tiempo en la elaboración de informes clínicos
mientras se aumenta la calidad es capturar los datos directamente, en el punto
de asistencia, o justo después del contacto con el paciente, y así no perder tiempo
ni datos. El reconocimiento de voz contribuye de manera significativa en la creación de un
flujo de información completo y sin obstáculos. ¿Pero cómo los hospitales pueden introducir
rápidamente un sistema de reconocimiento de voz en todos los puntos en que los médicos lo
necesitan?

Solución:
Dragon Medical 360 | Network Edition es la nueva e innovadora solución
“ClickOnce” para el reconocimiento de voz de Nuance. Esta aplicación basada en
la nube permite el uso de la más avanzada tecnología de Nuance siempre y donde
quiera.

Dragon Medical 360 | Network Edition
… es una solución completa en 22 idiomas. El producto consiste en un componente de
servidor y varios clientes conectados con el servidor. Crea una nube privada en la red del
hospital. Permite la creación de textos médicos a través del reconocimiento de
voz en los editores de texto más utilizados.
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Lo que necesita
Si utiliza:
• Estación Clínica browser-based
• Aplicación de desktop .NET
• Aplicación con varios campos de texto
… con Dragon Medical 360 | Network
Edition es inmediato!

Lo que ofrecemos:
• Conversión de habla en texto en tiempo
real
• Dictado directo en programas de edición o
en la Caja de Dictado, desde dónde puede
transferir el texto con un clic (p. ej. con los
botones del micrófono)
• Corrección con la voz
• Acceso desde cualquier ordenador de su
red

No se tiene que preocupar con
• Curvas de aprendizaje
• Largos ciclos de desarrollo
• Proyectos complejos de despliegue
• Actualizaciones nocturnas/ventanas de
mantenimiento

Llevando el reconocimiento de voz a la nube, con
Dragon Medical 360 | Network Edition, es posible
capturar la información inmediatamente, en cualquier
momento y en todos los puntos del hospital donde ve
ESTA BARRA DE DICTADO:

•
•
•

Basado en la nueva plataforma 360 | Development Platform
Desarrollado con las mejores y más recientes innovaciones de Nuance
Con la mayor precisión, independientemente del tamaño del sistema.

Nuance Dragon Medical 360 | Network Edition
es una aplicación ClickOnce, diseñada para
alojarse en un servidor web.
•

•
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Thin clients: funciona en clientes ligeros
con especificaciones mínimas de hardware.
Virtualización: funciona con servidores
virtuales, así como en entornos Citrix.
Soporte para dispositivos de dictado
de Philips, Grundig y Olympus.

Para más información sobre los servicios y soluciones de Nuance Healthcare en
la península Ibérica y Latino América:

