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Especificaciones

Más libertad, pero con la calidad de PowerMic
Hemos optimizado PowerMic Mobile para su uso con Dragon Medical 
Direct: ahora los profesionales médicos pueden pasar de una estación de 
trabajo a otra, de una consulta a otra y de unas instalaciones a otras para 
completar la documentación clínica, utilizando su smartphone como un 
micrófono inalámbrico de escritorio.

PowerMic Mobile aumenta la productividad del profesional médico 
y ofrece una manera más cómoda de trabajar. Incluye soporte para 
despliegues en entornos virtuales (Citrix, TS) de la HCE (Historia Clínica 
Electrónica), botones programables por el usuario y encriptación de 256 
bits con seguridad de extremo a extremo sobre WiFi o redes celulares. 
Ahora el médico puede utilizar PowerMic Mobile como dispositivo de 
entrada complementario, o como una alternativa al dispositivo de dictado 
PowerMic o a otros micrófonos de mano o auriculares con micro.

Convierta su 
smartphone en un 
micrófono inalámbrico
PowerMicTM Mobile proporciona a los profesionales 
médicos la libertad de generar la documentación 
clínica utilizando su smartphone como micrófono 
inalámbrico

Descargar
Los médicos sólo tienen que 
descargar la aplicación para 
iPhone o Android desde la tienda 
de aplicaciones.

Conectar
El usuario se conecta a cualquier 
ordenador compatible y su 
smartphone se sincroniza 
automáticamente con la estación 
de trabajo para proporcionarle 
conectividad inalámbrica para la 
captura de audio.

Dictar
El micrófono del teléfono capta el 
audio y lo introduce directamente 
en la solución de reconocimiento 
del habla Dragon Medical Direct 
de Nuance. Su funcionamiento 
es similar al de PowerMic, con 
botones programables por el 
usuario.
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Ventajas y características

Mayor movilidad del profesional
Los médicos podrán informar la historia del paciente desde 
cualquier estación de trabajo usando su smartphone 

Escalable y gestionado de forma centralizada
PowerMic Mobile es altamente escalable: puede crecer 
a la vez que lo hace la organización. Además, la gestión 
del sistema se hace de forma centralizada, lo que facilita 
las tareas de administración y configuración de todos los 
usuarios y dispositivos.

Funciona con escritorios virtuales 
Ya sea en escritorio o cliente ligero, dentro o fuera de 
la oficina, PowerMic Mobile ofrece mayor movilidad en 
el hospital, los centros de salud y en casa, con soporte 
para HCE virtualizadas independiente del proveedor y del 
extremo.

Conexión automática con la estación de trabajo
PowerMic Mobile ofrece diversos mecanismos para la 
conexión de los dispositivos móviles con las aplicaciones 
de destino, incluidos Windows Login ID, a través del 
nombre de usuario de la aplicación de Nuance o por token.

Botones programables 
PowerMic Mobile facilita y acelera el dictado gracias a 
los botones en pantalla programables para controlar la 
captura del audio, navegar por las plantillas y desplazarse 
fácilmente por los documentos clínicos para revisarlos y 
editarlos.

Compatible con iOS y Android
Aplicación disponible mediante las tiendas App Store 
y Google Play Store. Simplifica significativamente el 
despliegue del usuario final. 

El compañero perfecto de PowerMic
Satisfaga las preferencias y el flujo de trabajo individuales 
dentro de su organización al ofrecer una combinación de 
micrófonos PowerMic con cable y de PowerMic Mobile.

Optimizado para Dragon Medical Direct
Diseñado para trabajar con Dragon Medical Direct, 
solución de voz para Windows.
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“PowerMic Mobile ha generado 
un gran entusiasmo por la 
movilidad que permite y por 
su excelente integración con 
Dragon Medical y con los 
procesos de documentación 
clínica.”

 – Dr. Stephanie Lahr 
Jefe de información médica 
Kootenai Health

Requisitos del sistema:
 – Para iPhone: iOS 8.0 o superior
 – Para Android: Android 4.3 o 
superior

 – Dragon Medical Direct

¿Preparado 
para llevar la 
documentación al 
siguiente nivel?
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