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Resumen

Céntrese en la
empresa y no en
la documentación
Dote a sus empleados de herramientas para
producir documentos de alta calidad más rápido y
de manera más eficiente, al mismo tiempo que
ahorran tiempo y dinero a la empresa gracias a la
solución completa de reconocimiento de voz,
preparada para el ámbito empresarial, Nuance®
Dragon® Professional Group.
Son muchas las organizaciones que se enfrentan al reto de generar
documentos excepcionales, ya que cuando no se realiza de forma correcta
o de manera eficiente, se puede reducir la calidad de los informes, la
productividad de los empleados e incrementar los costes y los riesgos de
cumplimiento normativo. La solución de reconocimiento de voz Dragon
Professional Group dota a sus empleados de herramientas para crear
documentos, hojas de cálculo y presentaciones con mayor rapidez y
precisión, así como completar formularios de informes solo con la voz, ya
sea en la oficina o en otros lugares. Utilice las eficaces herramientas de
transcripción para dejar de depender de servicios externos, o bien cree y
comparta comandos de voz para acortar los procesos manuales repetitivos y
aumentar así la productividad. Gracias la tecnología de última generación del
motor de voz Deep Learning de Nuance, Dragon consigue una gran precisión
de reconocimiento mientras se dicta, incluso con usuarios con acentos
marcados o que trabajan en oficinas abiertas o entornos móviles. Implemente
y administre de forma centralizada Dragon fácilmente gracias a Nuance
Management Center.

Trabaje de un modo más rápido e inteligente
gracias a un dictado y una transcripción rápidos
y precisos
Agilice y simplifique la creación de documentos
No permita que sus necesidades documentales afecten a su productividad,
sus costes o su servicio de atención al cliente. Con Nuance Dragon
Professional Group, los empleados podrán dictar documentos 3 veces más
rápido que escribiéndolos con una precisión de hasta un 99 % desde el
primer uso. Gracias a que los documentos se crean en mucho menos tiempo
que el que se tardaría normalmente al escribirlos a mano, apenas dedican
tiempo al papeleo y pueden emplearlo en tareas productivas.

Todas las ventajas de un solo
vistazo
––Acorte sus plazos de producción
de documentos, tanto en la
oficina como allá dondequiera
que vaya
––Permita que los empleados
dediquen más tiempo a
su «trabajo real» que al
administrativo
––Acabe con los costosos
servicios de transcripción o los
ineficaces procesos manuales
––Mejore su reputación empresarial gracias a un menor tiempo
de producción de documentación de alta calidad
––Reduzca los riesgos asociados
con documentos imprecisos o
incompletos
––Rebaje la carga administrativa
del departamento de TI
mediante una solución fácil de
implementar, mantener y administrar de forma centralizada
––Logre una ventaja competitiva
y un elevado retorno de la
inversión
Diseñado para equipos,
diseñado para la empresa
Nuance ofrece programas
flexibles de licencias por volumen
diseñados para ayudar a las
organizaciones a incrementar
su productividad a un precio
asequible.
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Agilice los procesos repetitivos o manuales
Tener que volver a escribir los mismos contenidos o realizar tareas que
requieren muchos pasos merma la productividad. Gracias a sus potentes
capacidades de ejecución de comandos de voz, Dragon permite automatizar
fácilmente estas tareas. Por ejemplo, puede crear comandos de voz
personalizados para insertar texto reutilizable o firmas en documentos.
O bien, crear macros que ahorran tiempo para automatizar flujos de trabajo
con varias fases mediante comandos de voz. Una vez creados, podrá
compartirlos con otros usuarios de Dragon.

Entornos virtualizados Citrix®
Puede implementarse en Citrix
XenApp® o en Citrix XenDesktop®
en los que se encuentra la aplicación
de destino, lo que permite a los
usuarios realizar el dictado desde
estaciones de trabajo en las que
Dragon no está instalado.

Añada palabras personalizadas para satisfacer las necesidades
de su empresa
Aunque Dragon incorpora un extenso vocabulario integrado, también puede
personalizarse para incluir términos o acrónimos que sus empleados utilizan
en su actividad diaria. Tras crear y añadir palabras o listas de palabras
personalizadas, puede compartirlas con toda la comunidad de usuarios.
¿El resultado? Un dictado con una precisión incluso mayor y un tiempo de
producción de documentos mucho menor.

Compatibilidad con Nuance
PowerMic
Disfrute de las ventajas de un
resistente micrófono portátil ergonómico con un sencillo funcionamiento
controlado por el pulgar, botones
programables y una funcionalidad
similar a la de un ratón.

Elimine o reduzca los costes y los plazos de transcripción
Reduzca la dependencia de servicios de transcripción externos o elimine
los cuellos de botella en la transcripción de documentos. Con Dragon, los
empleados pueden transcribir a texto notas grabadas o archivos de voz de
otro usuario de forma rápida y fácil en su equipo. El agente de la carpeta
de transcripción automática de Dragon (ATFA) también permite transcribir
fácilmente archivos por lotes de grabaciones de audio gracias a lo cual
podrán ahorrar tiempo y costes.

Accesibilidad e informes sobre
cumplimiento normativo
Gracias a todas las funciones de
personalización compartidas,
Dragon se puede adaptar sin ningún
problema, según sea necesario,
para que cumpla con rigurosos
requisitos sobre accesibilidad y
creación de informes del sector.

Administración centralizada de usuarios sin complicaciones
Gracias a Nuance Management Center le resultará más fácil realizar un
seguimiento del uso de Dragon, redistribuir licencias en función de su uso y
administrar o compartir configuraciones, incluidas palabras personalizadas,
comandos y autotextos entre varios usuarios.
Más información acerca de Dragon Professional Group:
www.nuance.es/dragon/

Requisitos del sistema
––Windows 7, 8.1, 10 (32 y 64 bits),
Windows Server 2008 R2, Server
2012 R2 y Server 2016 (64 bits)
––RAM: como mínimo 4 GB

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa la relación entre las personas y la tecnología. Mediante sus soluciones de voz y
lenguaje, la empresa está creando una conversación más humana con los diferentes dispositivos, aparatos electrónicos,
aplicaciones y servicios que nos rodean. Todos los días, millones de personas y miles de negocios utilizan los sistemas
inteligentes de Nuance que pueden escuchar, comprender, aprender y adaptarse a su vida y su trabajo. Para obtener
más información, visite www.nuance.es.
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