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Cuadro de características

Dragon Professional Group 
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 al software de reconocimiento de voz, 
preparado para el ámbito empresarial, Nuance® Dragon® Professional Group. 

Característica Descripción
Características 
mejoradas

Alto nivel de precisión de reconocimiento 
gracias a la capacidad para aprender y 
adaptarse a distintos acentos y entornos 
mediante la tecnología de última generación 
del motor de voz de Nuance Deep Learning 

Ideal para grupos de trabajo con usuarios y entornos variados:  
– Optimizado para usuarios con acentos marcados, como los 

dialectos regionales
– Optimizado para usuarios que trabajan en entornos con ruido, 

como oficinas abiertas o entornos móviles
– Dragon aprende las palabras y frases que más utiliza para reducir 

las correcciones y adaptarse a la voz del usuario a medida que 
dicta

•

Utiliza potentes herramientas de 
transcripción para eliminar los cuellos de 
botella en la transcripción de documentos, 
reducir la dependencia de servicios de 
transcripción externos y reasignar el 
personal a tareas más valiosas y que 
generan mayores beneficios 

Convierte archivos de audio grabados en documentos transcritos 
al instante:  

– Utiliza el agente de la carpeta de transcripción automática de 
Dragon (ATFA) para transcribir archivos por lotes de grabaciones 
de audio 

– Transcribe archivos de audio individuales
– Transcribe lo que ya ha grabado otra persona en archivos de 

audio o podcasts sin necesidad de entrenar el software

Entre las nuevas características mejoradas de las soluciones de 
transcripción se encuentran: 
– Instalación simplificada y mejora de la administración de los 

perfiles 
– Eliminación de la necesidad de entrenar el software para realizar 

transcripciones
– Aplicación automática más rápida de la puntuación básica 

durante el proceso posterior al reconocimiento

•

Uso de comandos de voz personalizados 
para automatizar tareas repetitivas y 
aumentar la precisión y la eficiencia

Ejecución de procesos de varios pasos para reducir los pasos 
repetitivos:     
– Cree comandos de voz personalizados para insertar firmas o 

cláusulas estándar en documentos
– Cree macros para ahorrar tiempo y automatizar tareas de varios 

pasos como la cumplimentación de formularios
– Una vez que los haya creado, podrá compartir comandos 

personalizados entre la comunidad de usuarios de Dragon

Trabaje de manera rápida y con precisión 
con su voz en las aplicaciones empresariales 
más recientes

Entre las aplicaciones web y de escritorio que incorporan la 
función mejorada de dictado dentro de las propias aplicaciones 
se encuentran:
– WordPerfect® X8
– Skype™ for Business

•
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Simplifique la posedición a través de la 
aplicación de formato y otras mejoras del 
reconocimiento para acortar los plazos de 
producción de documentos  

La mejora del reconocimiento del formato de los números y las 
direcciones de correo electrónico, la edición de los hipervínculos en 
los autotextos y la colocación de los números basada en la forma 
natural de hablar reducen las correcciones generales. Veamos 
algunos ejemplos:
– «tres dos dos cinco» -> «3225»
– «John punto Smith arroba Nuance punto com» -> john.smith@

nuance.com

•

Utilice las potentes funciones de movilidad 
para permitir que los empleados que trabajan 
con dispositivos móviles o sobre el terreno 
elaboren documentos fuera de la oficina. 

– Optimizado para los equipos con pantalla táctil más conocidos •

Los perfiles dinámicos permiten a los 
profesionales utilizar Dragon desde cualquier 
equipo compartido   

Los administradores pueden establecer y almacenar configuracio-
nes de usuario como palabras y comandos personalizados, y la 
configuración de PowerMic gracias a la función de administración 
centralizada que ofrece Nuance Management Center (NMC): 
– Los usuarios pueden comenzar a dictar con Dragon en cualquier 

equipo compartido sin necesidad de instalarlo

•

Reducción de lesiones por esfuerzos 
repetitivos

Permite a los profesionales crear documentos y realizar otras tareas 
en el equipo solo con la voz, reduciendo así el esfuerzo físico que 
realizan al escribir usando el teclado

•

Permita que sus empleados se beneficien 
del uso de Nuance PowerMic, un micrófono 
portátil de alta calidad que permite alternar 
fácilmente entre el dictado y otras tareas, sin 
necesidad de estar conectado al ordenador

PowerMic es más rápido y más cómodo que utilizar auriculares con 
micrófono, es ideal para utilizarlo sobre la marcha o cuando va a 
dictarse un gran volumen de contenidos, y ofrece mayor precisión 
que un micrófono integrado para equipos portátiles cuando se 
trabaja en entornos con ruido:
– Dicte, modifique, desplácese por documentos y revíselos 
– Programe los botones para automatizar pasos como el avance 

secuencial a través de campos en formularios  

Compatibilidad con los entornos virtualizados 
de 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.  

Administración centralizada con Nuance 
Management Center (NMC) gracias a la cual 
obtendrá un importante ahorro de costes

Ofrece una administración centralizada de los usuarios eficaz y 
fácil de utilizar que ayuda a las organizaciones a garantizar un uso 
eficiente de las licencias y satisfacer los requisitos en cuanto a 
precisión de los informes:
– Seguimiento del uso de Dragon de los empleados
– Asigne, intercambie o redistribuya las licencias mediante una 

clave de licencia 
– Gestione o comparta las configuraciones personalizadas, inclui-

das las palabras y los comandos personalizados, además de los 
autotextos entre varios usuarios

Programas flexibles de licencias por volumen
Capacidad para obtener licencias como parte del Programa de 
licencias abiertas (OLP), diseñado para ayudar a las organizaciones 
a incrementar su productividad a un precio asequible 

•

Más información acerca de Dragon Professional Group: www.nuance.es/dragon.

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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