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Registre el historial completo 
de los pacientes de forma 
natural y eficiente.

Dragon Medical One 
fue nombrado ganador 

del premio KLAS 
2023 durante 3 años 

consecutivos.

Documentación clínica de primer nivel con reconocimiento de 
voz que ofrece una asistencia segura, cómoda y exhaustiva, 
desde antes hasta después de la consulta con los pacientes.

Rápido, flexible y orientado al futuro
Dragon Medical One, creado a partir de una moderna arquitectura, es el 
asistente para los flujos de trabajo y la documentación de IA conversacional 
número uno en el sector. Este ayuda a los profesionales de la salud a 
generar documentaciones clínicas completas y navegar de forma natural 
por los flujos de trabajo solo con la voz.

 — Precisión inigualable. Las sofisticadas funciones de voz le permiten 
dictar notas con un elevado nivel de calidad. Disfrute de una precisión 
del 99 %, que incluye la detección automática de acentos y la calibración 
del audio, sin necesidad de entrenar el perfil de voz.

 — Perfeccionamiento de la función de dictado. El avanzado sistema 
de voz con comandos de lenguaje natural permite adoptar un enfoque 
eficaz para documentar la atención antes, durante y después de la 
consulta con los pacientes. Los profesionales de la salud deciden cómo 
y dónde elaborar la documentación, ya sea dictando con el cursor o 
utilizando una caja de dictado integrada. También es compatible con 
los navegadores de última generación.

 — Impulsores de productividad personalizados. Optimice la 
documentación mediante la creación de comandos de voz y el uso de 
terminología personalizada para distintas personas, departamentos y 
organizaciones sanitarias.

 — Movilidad ampliada. Junto con la aplicación PowerMic Mobile, cualquier 
estación de trabajo puede convertirse en una estación de dictado, lo que 
proporciona a los profesionales de la salud la libertad de generar notas 
utilizando su smartphone como micrófono inalámbrico seguro.

 — Experiencia de voz coherente. Gestione fácilmente las licencias, la 
instalación y la configuración predeterminada para garantizar una 
experiencia eficiente, cómoda y predecible en todos los dispositivos, 
aplicaciones y entornos de asistencia.

 — Arquitectura líder en el sector. Gracias a la extraordinaria capacidad 
de respuesta y resiliencia de esta solución, que cumple con el R.G.P.D y 
cuenta con la certificación ISO 27001, es posible una amplia integración 
y una compatibilidad sin fisuras con los registros electrónicos de 
pacientes (REP) basados en el navegador y en la web, lo que le 
proporciona la flexibilidad que necesita en los entornos que desee.

Ofrece una mayor productividad, 
eficiencia y calidad

98%
de los profesionales de 
la salud recomiendan 
Dragon Medical One

50%
menos de tiempo 
invertido en la 
documentación

100 millones menos de 
clics al día

54%
de aumento en la 
optimización de la 
productividad de los 
usuarios

8 
de cada 
10

profesionales de la 
salud coinciden en 
que Dragon Medical 
One mejora la 
calidad general de la 
documentación

Alojado en los centros de datos 
de Microsoft Azure
Dragon Medical One está 
alojado en los centros de 
datos de Microsoft Azure en la 
Unión Europea, lo que permite 
respaldar las demandas de alta 
disponibilidad, continuidad del 
negocio y seguridad en España.
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Acceso fácil para una experiencia mejorada de los flujos de trabajo
Las funciones de voz de Dragon Medical One alivian la carga 
administrativa de los profesionales de la salud. Puesto que reduce las 
tareas repetitivas y facilita el acceso a la información, los profesionales 
de la salud pueden dedicar menos tiempo a la documentación y más a 
los pacientes.

Funciones personalizadas
Cree su propia experiencia de voz mediante la automatización de 
tareas como la navegación por el REP, los pedidos y la firma de notas. 
No se limite a los flujos de trabajo clínicos y empiece a redactar 
correos electrónicos personales, a navegar por los documentos 
de Microsoft Office y a realizar búsquedas en la web.

Ir a la lista de 
pacientesX

Ver los últimos 
resultados de 

laboratorioreciente?

Insertar una 
nota sobre la 

evolución

Paciente de 
50 años

Cuando los usuarios no están 
hablando con Dragon Medical 
One, están hablando de él

“Dragon Medical One ha 
tenido un gran impacto en 
la eficiencia de mis informes 
clínicos. Puedo enviar los 
informes en las primeras 24 
horas – o incluso al momento 
si no debo esperar a los 
resultados de las pruebas, 
como un análisis de sangre. 
Comparado con la situación 
anterior al reconocimiento 
de voz cuando se podía 
tardar 2 semanas o incluso 
más en tener los informes 
completos.”

 — Dr. Paul Altmann, Jefe de 
Información Clínica, Hospitales 
Universitarios de Oxford NHS 
Foundation Trust

MÁS INFORMACIÓN 
Para saber más sobre Dragon Medical One, visite nuance.es/healthcare

Sobre Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications es una compañía tecnológica pionera y líder en IA conversacional e 
inteligencia ambiental. El 77 por ciento de los hospitales de Estados Unidos y más del 75 por 
ciento de la lista Fortune 100 global confían en ella como socio full-service. Desde Nuance 
creamos soluciones intuitivas que amplifican la habilidad de las personas para ayudar a otros. 
Nuance es una empresa de Microsoft.
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https://www.nuance.com/es-es/healthcare.html
https://www.linkedin.com/company/nuance-communications
https://twitter.com/nuanceinc
https://www.facebook.com/nuancecommunications/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/nuanceinc
https://www.nuance.com/es-es/about-us/engage-us.html
https://www.nuance.com/es-es/index.html
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