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Ponga a la última generación de tecnología 
del habla a trabajar.

Principales características 
y ventajas

– Más rápido y preciso que nunca, 
con tecnología de reconocimiento 
de voz de última generación que 
continúa adaptándose a su voz 
incluso mientras está dictando

– Creación, formateo y modificación 
de documentos mediante la voz 
de una manera rápida y eficaz

– Cree con facilidad palabras 
personalizadas como nombres 
propios y terminología específica

– Creación de comandos de voz 
personalizados para insertar texto 
y gráficos usados habitualmente

– Utilice una grabadora digital 
homologada por Nuance 
para capturar pensamientos 
dondequiera que vaya y 
transcribirlos de forma automática 
más tarde

– Utilice Dragon en dispositivos 
conocidos como portátiles con 
pantalla táctil

– Comenzar a trabajar con Dragon 
ahora es incluso más fácil gracias 
a su ayuda mejorada

La última versión de Dragon 
Professional Individual, v15, es 
una solución de reconocimiento 
de voz de última generación más 
inteligente que permite que los 
profesionales ocupados realicen sus 
tareas de documentación e informes 
de manera rápida y precisa en su 
equipo para que puedan dedicar 
más tiempo a actividades que 
aumenten los beneficios. Gracias 
a la tecnología avanzada de Deep 
Learning, Dragon aprende y se 
adapta constantemente a su voz y 
a los diferentes entornos, incluso 
mientras esta dictando, con el fin 
de ofrecerle valores personalizados 
de precisión y productividad. La 
eficaz capacidad de transcripción 
y las potentes características de 
personalización aumentan los 
beneficios del reconocimiento de 
voz para cubrir las necesidades de 
su profesión allá donde le lleve su 
trabajo. 

Más rápido y preciso que nunca
Dragon Professional Individual, 
v15, lleva un paso más lejos la 
innovación en el reconocimiento de 
voz gracias a su motor de voz con 
tecnología avanzada. Dragon ofrece 
una precisión óptima, uniforme 
y excepcional para el equipo 
gracias a la tecnología avanzada 
de Deep Learning y las técnicas 
de adaptación que se ajustan 
constantemente a su voz y a los 
diferentes entornos, incluso mientras 
está dictando.

– Proporciona un reconocimiento 
de voz con hasta un 99 % de 
precisión 
– Su nuevo motor optimiza la 

precisión para los usuarios 
con acento o en entornos algo 
ruidosos como, por ejemplo, 
un cubículo de oficina

– Obtenga resultados de 
reconocimiento de voz de gran 
precisión desde el principio 
sin necesidad de entrenar el 
software

– Ofrece una experiencia persona-
lizada controlada por la voz.
– Consiga resultados cada vez 

más precisos cuanto más utilice 
la aplicación 

– Disfrute de una precisión 
personalizada, Dragon aprende 
las palabras y frases que más 
utiliza 

– Suba aún más el nivel de 
precisión gracias a la formación 
avanzada opcional o al análisis 
de documentos y correos 
electrónicos 

– Consiga en su trabajo tiempos de 
respuesta rápidos y de inactividad 
mínimos 
– Hable a la velocidad normal 

y observe cómo las palabras 
aparecen en la pantalla casi 
al instante

– Consulte de inmediato las 
sugerencias sobre lo que 
dice, de modo que pueda 
comprobarlo al instante

– No pierda el compás: Dragon 
capta sus ideas tan rápido 
como habla



Uso de la voz para dictar 
documentos o introducir texto 
donde generalmente escribe
Dragon facilita el camino de la 
productividad y la creatividad 
permitiéndole interactuar con su 
equipo mediante la voz. Convierte lo 
que piensa en voz alta en texto y los 
comandos de voz en acciones para 
que no se tenga que preocupar de 
la mecánica de teclear y deletrear. 
Puede elegir entre el teclado, el 
ratón y la voz de manera que puede 
utilizar el modo de entrada que 
prefiera para cada tarea concreta.

Dragon no solo le permite escribir 
hasta tres veces más rápido que 
con el teclado, sino que también 
le permite modificar y aplicar 
formato solo con la voz. Puede 
seleccionar texto y aplicarle 
el formato que desee (negrita, 
subrayado, mayúsculas, etc.) o 
simplemente hablar para hacer 
los cambios necesarios. Las Smart 
Format Rules se adaptan a usted al 
detectar cómo quiere que aparezcan 
las abreviaturas, las fechas y los 
números de teléfono, entre otros, 
para no tener que corregirlos 
cada vez. 

Dragon ofrece funciones eficaces 
de ejecución de comandos 
y control por voz, así como 
de mejora del dictado (o de 
control de texto completo), 
para proporcionar capacidades 
de modificación y ejecución 
de comandos completamente 
controladas por la voz en un gran 
número de aplicaciones conocidas 
que se utilizan a diario. Cree 
documentos como informes, correos 
electrónicos, formularios y notas, 
y realice tareas en su equipo en 
un tiempo récord. 

Creación de palabras y 
vocabulario personalizados 
Dragon Professional Individual 
aprende fácilmente los acrónimos, 
los nombres propios y otras 
expresiones del mundo laboral que 
emplea habitualmente para captar 
esas palabras específicas del modo 

que desea. Además, podrá importar 
y exportar las listas de palabras 
personalizadas. 

Crea comandos de voz 
personalizados para insertar texto 
y gráficos de uso frecuente
Cree macros para automatizar flujos 
de trabajo o procesos empresariales 
con varias fases mediante sencillos 
comandos de voz. Por ejemplo, 
envíe un correo electrónico a la lista 
de distribución de ventas, copie al 
equipo directivo e imprima una copia 
para sus registros simplemente 
diciendo algo parecido a: «Enviar 
correo electrónico estándar de 
distribución de ventas». 

Transcripción de grabaciones 
a partir de archivos de audio
Dragon Professional Individual es 
compatible con las grabadoras 
digitales homologadas por Nuance 
y teléfonos inteligentes donde 
disfrutará de una funcionalidad 
de grabación avanzada para 
transcribir automáticamente los 
archivos de audio a texto cuando 
se encuentre de nuevo frente al 
equipo. Esta solución aprovecha 
todas las mejoras en la precisión 
que proporciona el avanzado motor 
de reconocimiento de voz para 
reducir el número de correcciones 
posteriores.

El proceso de transcripción incluye 
una configuración completamente 
simplificada para su propia voz. 
Gracias a que la adaptación acústica 
y al modelo de idioma se realizan de 
forma automática para cada usuario, 
no es necesario entrenar el software. 

Si lo desea, también podrá 
transcribir lo que ya haya grabado 
otra persona en archivos de audio o 
en podcasts. No necesita entrenar 
más el software para transcribir 
audios de otros usuarios, por lo que 
puede realizar la transcripción de 
forma rápida y precisa. 

Como lo prefiera, si lo desea 
puede tomar notas grabándolas 
en un dispositivo de audio para 
transcribirlas más tarde. Dragon 
Professional Individual le permite 

trabajar del modo que desee y 
optimizar así su productividad 
dondequiera que esté. 

Trabaje con dispositivos 
conocidos como portátiles con 
pantalla táctil
Dragon está optimizado para 
utilizarlo con dispositivos conocidos 
como portátiles con pantalla táctil, 
por lo que podrá experimentar 
nuevos niveles de productividad 
cuando elabore documentos 
dondequiera que vaya. Es fantástico 
para utilizarlo con los equipos más 
recientes como los dispositivos 
de alta movilidad con modos de 
interacción híbrida entre la pantalla y 
el teclado. 

Ejecución de comandos y control 
del equipo con la voz para una 
mayor comodidad
Inicie aplicaciones, seleccione 
elementos de menús, pulse teclas, 
cambie de pantalla, navegue por 
Internet, escriba y envíe correos 
electrónicos, entre otras tareas, 
y todo con la voz. Con Dragon 
Professional Individual tendrá la 
posibilidad de: 

– Trabajar con las manos libres, 
si lo desea

– Disfrutar de un entorno de trabajo 
frente al equipo más ergonómico 
y cómodo

– Sentir que se estresa y fatiga 
menos 

– Realizar varias tareas a la vez 
con la voz para dictar y ejecutar 
comandos

Simplificación de la revisión con 
la conversión de texto a voz o la 
reproducción de audio con sonido 
natural
La capacidad de conversión de 
texto a voz de Dragon es una voz 
sintetizada con sonido natural que 
le lee el texto que corresponda, 
gracias a la cual se simplifica la 
revisión y se alcanzan nuevos 
niveles de multitarea. Con Dragon 
Professional Individual también 
puede escuchar la reproducción 
de audio de su propio dictado con 
el texto asociado resaltado en la 
pantalla. 
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– La orientación contextual 
adaptada a su uso le ayuda a 
maximizar el potencial de Dragon 
y elaborar documentos de manera 
más eficiente que nunca

Para obtener más información sobre 
Dragon Professional Individual, v15, 
así como de la línea completa de 
productos de reconocimiento de 
voz Dragon, visite la página:

www.nuance.es/dragon/

Elección del micrófono que más 
le convenga
Gracias a la detección automática 
del micrófono, Dragon Professional 
Individual le mostrará claramente 
cuáles son los micrófonos que están 
disponibles. Con Dragon también 
puede utilizar distintos tipos de 
dispositivos de audio dentro del 
mismo perfil, lo que le permite elegir 
sin ningún problema otro micrófono 
sin cambiar las preferencias 
personalizadas y mantener así 
la precisión y el formato. Esta 
característica resulta útil por si, 
por ejemplo, tiene que utilizar 
un micrófono USB en el trabajo, 
uno inalámbrico en el colegio y el 
micrófono integrado del equipo 
portátil dondequiera que vaya. 

Dragon Professional Individual le 
permite utilizar: 

– Micrófonos integrados en 
muchos de los equipos portátiles 
más modernos. Puede dictar 
documentos y ejecutar comandos 
directamente en el equipo 
portátil sin utilizar auriculares 
con micrófono. 

– Micrófono Bluetooth inalámbrico: 
utilice los auriculares con 
micrófono Bluetooth homologados 
por Nuance para lograr un 
rendimiento inalámbrico 
excepcional y disfrutar de la 
libertad de poder moverse 
mientras esté trabajando delante 
del equipo. 

– Otros micrófonos homologados 
por Nuance: consulte support.
nuance.com/compatibility para 
obtener más información.

Accesibilidad mejorada y 
eliminación de lesiones por 
esfuerzos repetitivos 
Dragon Professional Individual 
evita las barreras para trabajadores 
con discapacidades que les 
limitan el uso de un teclado o un 
ratón. También ayuda a prevenir 
el cansancio y las lesiones por 
esfuerzos repetitivos, al ofrecer una 
alternativa cómoda y ergonómica 
al teclado y al ratón.

Comenzar a trabajar con Dragon 
y dominarlo ahora es incluso más 
fácil
Con Dragon Professional Individual 
le resultará fácil comenzar a trabajar 
con el reconocimiento de voz y 
se convertirá rápidamente en un 
experto si lo utiliza con frecuencia. 
Anímese a probar características 
más avanzadas que pueden 
aumentar considerablemente su 
productividad. 

Dragon se lo pone fácil para 
aprender a dominarlo en poco 
tiempo y obtener el máximo partido 
de su inversión en reconocimiento 
de voz, además de ofrecerle 
consejos sobre productividad y 
ayudarle a descubrir las caracterís-
ticas avanzadas de Dragon, entre 
las que se encuentran: 

– Útiles tutoriales que le convertirán 
en un usuario productivo de 
inmediato 

– Diseño intuitivo que ofrece 
acceso fácil a un enriquecido y 
eficaz conjunto de características 
para una continua mejora de la 
productividad
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