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Novedades

Última generación
de tecnología del
habla para una
productividad óptima
Dragon Professional Individual, v15,
lleva un paso más lejos la innovación
en el reconocimiento de voz para la
elaboración de documentos. Con su
motor de voz de última generación más
inteligente y gracias a la tecnología
avanzada de Deep Learning, Dragon
aprende y se adapta constantemente
a su voz y a los diferentes entornos,
incluso a medida que dicta, para poder
ofrecerle una precisión y una productividad jamás vistas hasta ahora. Gracias
a las mejoras en la precisión de hasta
un 10 % con respecto a las versiones
anteriores y las mejoras realizadas a
nivel global, entre ellas las funciones de
transcripción, la mayor compatibilidad
con aplicaciones, la optimización para
los equipos con pantalla táctil más
conocidos y la orientación contextual
adaptada al modo en que usa el
software, Dragon v15 le proporciona
todo lo que necesita para realizar tareas
de documentación más rápido y de
manera más eficiente que nunca.
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,
con el que se logra una importante
mejora de la precisión con respecto
a las versiones anteriores. 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. Dragon v15 ofrece:
– Hasta un 10 % más de precisión
directamente al sacarlo de la caja,
sin necesidad de entrenar el software

– Aprendizaje continuo, incluso a
medida que dicta, para incrementar
la precisión adaptada de manera
individual que mejora la experiencia
de usuario
– La mayor precisión para los usuarios
con acento marcado o para los
entornos algo ruidosos como, por
ejemplo, un cubículo de oficina
Mejoras en la aplicación de formato
y reconocimiento para minimizar las
correcciones
Dragon ofrece un mayor reconocimiento
del formato de los números, las
direcciones de correo electrónico y
los hipervínculos en los autotextos;
además, coloca los números basándose
en la forma natural de hablar, minimizando así las correcciones generales.
A continuación le mostramos algunos
ejemplos:
– «tres dos dos cinco» -> «3225»
– «dos coma cinco millones» ->
«2,5 millones»
– «cero coma cinco» -> «0,5»
– «cinco menos cuarto» -> «4:45»
– «ocho euros con cincuenta» ->
«8,50 €»
– «John punto Smith arroba Nuance
punto com» -> john.smith@nuance.
com
– Funcionamiento mejorado con
números romanos
Optimizado para utilizarlo 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
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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.
Disfrutará de:
– Una experiencia táctil mejorada en
tabletas con Windows 10 o en modo
tableta;
– Una mayor capacidad para abrir e
interactuar de manera táctil con la
DragonBar.
Mejora de la configuración
Dragon permite seleccionar el micrófono
de forma sencilla para configurarlo de
manera más rápida y fácil:
– No es necesario configurar la función
de transcripción
– No es necesaria la opción de teléfono
inteligente (ya que el micrófono
integrado ya es compatible con
numerosas opciones de micrófono)
– Añadir un nuevo micrófono sin
necesidad de entrenamiento adicional
ahora es más fácil y rápido que
nunca.
Mejor experiencia e interfaz de
usuario
Dragon proporciona una experiencia de
usuario mejorada, lo que hace que sea
mucho más fácil descubrir y utilizar sus
potentes funciones.
– Se ha actualizado el Menú
«Opciones» con todas las opciones y
ajustes principales en un solo cuadro
de diálogo fácil de usar. Las opciones
del menú incluyen, entre otras:
– Administración de perfiles
– Opciones de aplicación automática
de formato
– Experiencia de navegación mejorada
– Detecta cuando una extensión
web o un plugin no está activo y
avisa al usuario proporcionándole
información sobre cómo instalarlo.

Transcripción mejorada
El proceso de transcripción mejorado
aprovecha todas las mejoras en la
precisión que ofrece el avanzado motor,
al mismo tiempo que reduce los pasos
necesarios para que se transcriba el
audio grabado.
– Interfaz de usuario más sencilla y
mejor administración de usuarios
– Sin necesidad de entrenar el software
para la transcripción: ya no necesitará
transcribir y corregir un audio breve
de 90 segundos antes de comenzar a
usarlo para mejorar su precisión
– Adaptación acústica y al modelo
de idioma automática para cada
usuario
– No es necesario entrenar el software
para transcribir grabaciones de otros
usuarios, Dragon también ofrece una
mejor separación entre los datos del
usuario actual y los del tercero
– Si va a transcribir regularmente
grabaciones de un mismo usuario,
puede utilizar la función Ayuda
para crear un perfil por separado
para ese usuario
– Aplicación automática más rápida
de la puntuación básica durante el
proceso posterior al reconocimiento
que no se dicta para facilitarle
la revisión o la corrección de los
resultados de sus transcripciones.
Mayor compatibilidad web y
con aplicaciones
Dragon le permite trabajar con su voz
con mayor rapidez y precisión que
nunca gracias a la compatibilidad con
Dictado mejorado en las aplicaciones
empresariales más recientes. Entre las
aplicaciones web y de escritorio para las
que se ha mejorado la compatibilidad se
encuentran:
– WordPerfect X8
– Skype for Business
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Mejora de la Ayuda
La orientación contextual adaptada a
su uso le ayuda a maximizar el potencial
de Dragon y elaborar documentos
de manera más eficiente que nunca.
Dragon se lo pone fácil para aprender
a dominarlo en poco tiempo y sacar
el máximo partido a su inversión en
reconocimiento de voz, además de
ofrecerle consejos sobre productividad
y ayudarle a descubrir las funciones
avanzadas de Dragon, entre las que se
encuentran:
– Consejos útiles, que se visualizan al
realizar por primera vez una acción
cuando el micrófono está conectado,
como:
– Explicación de la función Dictado
mejorado cuando un usuario está
trabajando en una aplicación
compatible
– Consejo para decir «Tacha eso»
al pulsar la tecla de retroceso
– Visualización de ayuda en el
navegador al entrar por primera vez
en aplicaciones como cualquier
página web, Google Docs, Gmail,
Word Online o Outlook.com
– Consejos para trabajar con la
ventana de dictado
– Consejos para trabajar en modo
tableta
– Ayuda en línea mejorada:
– Ayuda mejorada con la que los
usuarios pueden acceder de
forma más fácil a las principales
búsquedas
– Posibilidad de cambiar el contenido
en la página principal de la Ayuda
por los temas más consultados
– Tutoriales en vídeo cortos
integrados en la Ayuda para los
temas de mayor interés
– Nuevos apartados de resolución
de problemas
– Posibilidad de ver más texto al
navegar para proporcionar a los
usuarios más información/contexto
– Cuadro de diálogo de la Ayuda
más orientados a las tareas.
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