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Nuance®  
Management Center
Administración centralizada de usuarios 
para Dragon® Professional Group

Pensado para implementaciones 
corporativas del software de 
reconocimiento de voz Dragon 
Professional Group, Nuance 
Management Center ofrece unas 
funciones sencillas y potentes 
de administración centralizada 
de usuarios que permiten a las 
organizaciones habilitar y administrar 
estas soluciones para todos los 
usuarios. Nuance Management Center 
ayuda a las empresas a garantizar un 
uso eficiente de las licencias, satisfacer 
los requisitos en cuanto a precisión 
de los informes y administrar de forma 
centralizada las implementaciones 
de Dragon Professional Group con el 
consecuente ahorro notable de tiempo 
y costes.

Administración centralizada 
totalmente ampliable
Gracias a Nuance Management 
Center, los administradores pueden 
gestionar los siguientes elementos de 
forma centralizada a nivel de usuario, 
ubicación, grupo o en toda la empresa. 
– Perfiles y cuentas de usuario 
– Configuración de administración  
– Opciones del usuario  
– Comandos personalizados 
– Palabras personalizadas 
Además, Nuance Management Center 
es totalmente ampliable con el fin de 
admitir cualquier cantidad de licencias 
a medida que su organización crece y 
evoluciona. 

Informes de uso
Las características de Nuance 
Management Center para generar 
informes de uso permiten a los 
responsables empresariales evaluar 
quién utiliza Dragon Professional 
Group y con qué frecuencia. Estas 

tendencias de uso proporcionan 
una información detallada con el 
fin de reasignar licencias, optimizar 
la formación sobre características 
infrautilizadas e impulsar una mayor 
productividad documental en toda 
la organización. Los datos pueden 
buscarse en función de una selección 
de filtros y exportarse para su posterior 
análisis mediante una hoja de cálculo. 
Los responsables empresariales 
pueden evaluar con facilidad el retorno 
de la inversión (ROI) al revisar con qué 
frecuencia y de qué manera utilizan 
Dragon los empleados. Dado que 
únicamente se envían datos de uso al 
servidor con fines de seguimiento, y no 
datos de los dictados, las empresas 
no deben preocuparse acerca de la 
seguridad de los contenidos dictados.

Administración de licencias
La administración centralizada de 
licencias permite que una ojeada 
baste a los administradores de TI 
para gestionar las licencias en cuanto 
finaliza la implementación de Dragon. 
Por ejemplo, pueden ver cuántas 
licencias se usan y sus fechas de 
vencimiento, así como otorgar o 
revocar licencias a los usuarios. 
La administración centralizada de 
licencias también dispone de flujos de 
trabajo de informes obligatorios que 
permiten a las organizaciones cumplir 
unos requisitos estrictos en cuanto a 
eficiencia y precisión de los informes. 

Requisitos de Dragon
Para poder disfrutar de Nuance 
Management Center, debe disponer 
de una licencia o una suscripción de 
la última versión del cliente de Dragon 
Professional Group instalada en los 
equipos de los usuarios. 

Características y ventajas 
principales

– Administración centralizada a nivel 
de usuario, ubicación, grupo o 
en toda la empresa, que permite 
ahorrar tiempo y costes de 
explotación.

– Capacidad de ampliación 
completa con el fin de admitir 
cualquier cantidad de licencias y 
suscripciones.

– Informes de uso que permiten una 
utilización eficiente de las licencias, 
optimizar las tendencias de uso, 
mejorar la productividad y facilitar 
la evaluación del ROI.

– Administración de licencias 
que permite llevar a cabo el 
cumplimiento de los flujos de 
trabajo de informes y de unos 
estrictos requisitos de informes. 

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 sistemas, 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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