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Micrófono de dictado de alta
calidad con funciones de ratón.
Aumente la productividad de los médicos con el control
ergonómico de las funciones de dictado y la navegación de
campos en pantalla del Nuance PowerMic 4.
El Nuance PowerMic 4* lleva el dictado de los médicos a un
nuevo nivel, ya que permite controlar el micrófono, navegar y
seleccionar los campos en pantalla, así como insertar, revisar
y editar el texto generado de forma rápida y sencilla.
El control al alcance de su mano
Gracias a las nuevas funciones, como el puntero de mayor tamaño, los
botones adicionales y el soporte magnético, los médicos podrán aumentar
su productividad con un control ergonómico mejorado de las funciones de
dictado y reconocimiento de voz.
Con el Nuance PowerMic 4, los médicos pueden navegar rápidamente por
los campos de registros electrónicos de los pacientes, plantillas o informes
e insertar texto mediante el dictado, con lo que alcanzarán unos niveles sin
precedentes de productividad y facilidad de uso.

El acabado liso y
mate permite una
desinfección

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
— La conectividad por USB para
una instalación Plug and Play
garantiza la compatibilidad
con una amplia gama de
ordenadores.
— El micrófono unidireccional
con cancelación de ruido
garantiza la precisión del
rendimiento incluso en los
entornos más ruidosos.
— La superficie es fácil de
limpiar y promueve la
seguridad en los entornos
clínicos.
MODELO DISPONIBLE
— Cable USB de 2,7 m

Los botones son de
plástico duro para
facilitar su limpieza

El «punto de seguimiento»
controla el cursor para
navegar por las pantallas y
seleccionar las funciones

El filtro de paso alto
proporciona un audio
más nítido

* Requisitos de la versión
– Dragon Medical One versión 2021.4 SR1
– Dragon Medical SpeechKit versión 2021.4
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Especificaciones técnicas
Sistema operativo: Windows® 10, Windows® 11
USB: USB 2.0, tipo A (compatible con USB 3.0)
Entornos compatibles: Citrix® y VMware
Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio
técnico de Nuance.
Respuesta de frecuencia de entrada/salida
Micrófono 20: 12 000 Hz
Altavoz 300: 7500 Hz
Relación señal/ruido: >70 dbA
Consumo energético
Corriente: < 100 mA (volumen máximo de reproducción)
Potencia: máx. 0,5 VA (volumen máximo de reproducción)
Condiciones de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento: entre 5 °C y 45 °C (entre 41 °F y 113 °F)
Humedad: 10 % - 90 %
Emisiones: clase B
— EN 55032:2015: Compatibilidad electromagnética de equipos
multimedia. Requisitos de emisión.
Inmunidad
— EN 55035:2018: Compatibilidad electromagnética de equipos
multimedia. Requisitos de inmunidad.
Cumplimiento normativo
Declaración de conformidad de los fabricantes
El dispositivo se ajusta a las siguientes directivas de la UE:
— Directiva 93/68/CEE de marcado CE
— Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
— Directivas 2011/65/UE y 2015/863/UE sobre la restricción de ciertas
sustancias peligrosas
Fecha de la primera colocación de la marca CE 2021

PARA SABER MÁS
Para saber más sobre PowerMic 4, visite nuance.es/powermic

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 el 85 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.
© 2022 Nuance Communications Ireland, Ltd. All rights reserved.
HC_5157_01_DS, May 3, 2022_SP_SPAIN

