Dragon Medical Direct
La aplicación más ligera de dictado
y voz para la sanidad

Hoja de producto

Acepte el reto de la
documentación clínica con
la solución de voz más
ligera, escalable y precisa
Fácil de instalar y aún más fácil de utilizar. Es compatible con
Windows, incluyendo sistemas virtualizados y escritorios remotos.

Demanda y retos:
Tiempo, calidad y recursos
––Reduce la penosa labor diaria de la redacción
de informes y entrada manual de datos en sus
sistemas clínicos
––Permite al profesional sanitario documentar
más y mejor en menos tiempo y con más
detalle
––Minimiza el tiempo de entrega de los historiales
médicos
––Ayuda a un proceso de asistencia sanitaria
más rápido y fluido
––Optimiza los tiempos de consulta y mejora la
relación entre médico y paciente

La solución:
Dragon Medical Direct
––Implementa el reconocimiento de voz médico
en toda la organización con facilidad.
––Se instala en minutos en cualquier estación de
trabajo clínica o portátil.
––Proporciona una conexión segura a su
servidor/nube privada.
––Aumenta la productividad y la eficiencia del
clínico mediante el reconocimiento de voz.
––Ofrece acceso a modelos de lenguaje médico
especializados, vocabularios personalizados y
plantillas.

Dragon Medical Direct
Dragon Medical Direct es una solución de
reconocimiento de voz que apuesta por tecnicas
de cloud-computing. Permite a los médicos
sustituir el teclado con su voz para documentar
todo el historial de un paciente. Al ser tan
sencilla su instalación, las organizaciones
sanitarias pueden dotarse de la tecnología de
reconocimiento de voz, minimizando el esfuerzo
de TI y potenciando la productividad y eficiencia
de los médicos.

Características adicionales:
––Soporte para dispositivos de
dictado PowerMic de Nuance
––Extensión PowerMic Mobile para
dictar a través de su SmartPhone
––Modelos específicos de lenguaje
médico
––Gran variedad de vocabularios
clínicos
––Detección automática de acento
de usuario
––AutoTextos y plantillas
personalizables
––Corrección de manos libres con
‘Select & Say’
––Creación de comandos definidos
por el usuario
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Rápido, preciso y portátil
Reconocimiento de voz rápido y preciso, listo para
usarse con perfiles de voz que se pueden acceder
fácilmente desde múltiples PCs.
Fácil de instalar y de mantener
Su fácil configuración, la instalación vía ClicOnce y las
actualizaciones automáticas implican menos trabajo
para su personal de TI, menos molestias para sus
médicos, y usuarios que pueden comenzar a trabajar
en pocos minutos.
No limite su productividad
Hable con libertad y todo lo que quiera, sin límites;
los médicos pueden ser productivos en cualquier
sitio y centrarse en el historial del paciente y no en la
tecnología.
Seguro y privado
Los clientes se conectan al servidor instalado in situ,
en la red del hospital, usando una encriptación de
256 bits para cumplir las normas de privacidad y de
seguridad.
Perfiles de voz compartidos
Los distintos perfiles de voz de usuarios, incluidos los
vocabularios personalizados y las plantillas, se pueden
compartir entre aplicaciones móviles, web o desktop
disponibles a partir de la plataforma Nuance.

Fácil de instalar, incluso más
fácil de usar.
Dragon Medical Direct se puede
instalar en cualquier estación
de trabajo clínica o portátil en
cuestión de minutos sin necesidad
de configuraciones complejas.
Una vez instalados, los clínicos
simplemente abren la aplicación
desde el menú Inicio de Windows,
colocan el cursor donde quieren
que aparezca el texto reconocido
por el habla y comienzan a dictar
En cualquier aplicación clínica o no
clínica, basada en Windows (por
ejemplo, EHR, Microsoft Outlook®,
Microsoft Word®).

Entrenamiento de voz cero
La detección automática de
acento y los perfiles que continúan
adaptándose y mejorando con el
tiempo, garantizan una experiencia
clínica óptima desde el principio.
Sin inversión de capital inicial
Modelos de licencia de suscripción
minimizan el presupuesto inicial.
Aproveche al máximo su
inversion
Nuance Servicios Profesionales
le garantiza el mejor potencial de
su inversión en Dragon Medical.
Nuestro equipo de expertos
proporciona planificación,
implementación, capacitación y
mejores prácticas para asegurar
su éxito.

Integrada a su infraestructura
Gracias a la compatibilidad con los thin clients, servidores virtualizados y los entornos Citrix, la integración
en la infraestructura de TI ya existente es rápida y fácil.

www.nuance.es/sanidad
sanidad@nuance.com
@voice4health
Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. es proveedor líder mundial de soluciones de lenguaje y voz, tanto para empresas
como para particulares. Sus tecnologías, aplicaciones y servicios hacen que las experiencias de los usuarios
resulten más atractivas ya que transforman la manera en que las personas interactúan con los dispositivos y
los sistemas. Cada día millones de usuarios y miles de compañías disfrutan con las aplicaciones de solvencia
contrastada de Nuance. Más información en www.nuance.com
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