
DICTADO RÁPIDO Y PRECISO
Dicte de forma natural para crear documentos, hojas de cálculo, mensajes de correo 
electrónico y mucho más, tres veces más rápido que con el teclado y con una precisión hasta 
de un 99%. Incluso puede dictar en inglés y: 

•  Reproducir el dictado con avance rápido, rebobinado y funciones de control de volumen y 
velocidad para lograr una revisión sencilla.

• Obtener mejores resultados a través del tiempo; Dragon actualiza automáticamente su 
perfil de voz en función de sus sesiones de dictado y correcciones. Configure Dragon para 
que se adapte rápidamente a su voz y a su estilo de escritura mediante el “estudio” de sus 
mensajes enviados por correo electrónico y de los documentos de su elección.

RENDIMIENTO SUPERIOR
NUEVO! Dragon ofrece una respuesta de reconocimiento más rápida tanto para los comandos 
como para el dictado, para ayudarle a obtener mejores resultados más rápidamente. También 
le proporciona una mejora en la precisión, lo cual reduce errores de reconocimiento. Incluso 
detecta recursos de hardware y establece automáticamente la configuración recomendada 
para un rendimiento óptimo.

FUNCIONA CON LA MAYORÍA  
DE LAS APLICACIONES PARA WINDOWS
Utilice Dragon con prácticamente cualquier aplicación para Windows® y logre más resultados 
en su día atareado. Dicte, modifique y dé formato en Microsoft® Word, Excel®, Outlook® 
u OpenOffice® Writer. Obtenga la información que necesita en Internet usando Internet 
Explorer® o Mozilla® Firefox®. Dragon es incluso compatible con programas de software 
propios de la industria.

CONTROLE SU EQUIPO CON LA VOZ 

Utilice comandos de voz simples para crear archivos, enviar mensajes de correo electrónico, 
programar reuniones, abrir y cerrar aplicaciones o carpetas, alternar entre ventanas, guardar y 
convertir documentos y buscar en Internet más rápido que nunca.

NUEVO! Más accesos directos de voz: Simplemente dígale qué hacer y Dragon lo hará.
Dragon incluye más comandos que nunca antes para consolidar varias pulsaciones de teclas 
y clics del mouse en un comando de voz directo que se puede decir en cualquier momento, 
sin importar qué esté activo en la pantalla. Cree mensajes de correo electrónico, programe 
citas, realice búsquedas en Internet o en su escritorio con simples comandos de voz.

CREE COMANDOS PERSONALIZADOS PARA AHORRAR TIEMPO
Cree comandos especiales de voz que le permitan completar formularios, insertar texto y 
gráficos de uso frecuente o automatizar procesos comerciales. De manera similar a Visual 
Basic para Aplicaciones, estos versátiles comandos se pueden crear para lo siguiente:

• Automatizar las funciones específicas de cada usuario para optimizar las tareas repetitivas
• Controlar diversos elementos de la aplicación, como 
 menús y barras de herramientas
• Gestionar formularios de usuarios personalizados 
 o cuadros de diálogo

IMPULSE LA PRODUCTIVIDAD  
Y REDUZCA LOS COSTOS
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11 Professional es 
la solución ideal 
para profesionales 
empresariales 
ocupados que 
desean trabajar de 
manera más rápida 

y eficiente. Le permite interactuar con su PC 
mediante la voz, y puede crear textos tres 
veces más rápido que con el teclado, con una 
precisión hasta de un 99%. No encontrará una 
mejor manera de aumentar la productividad 
y reducir costos en toda la organización. 
Obtenga mejores resultados en su PC con sólo 
usar la voz:

• Dicte, modifique y dé formato a documentos 
y hojas de cálculo

• Redacte, envíe y administre mensajes de 
correo electrónico

• Realice búsquedas en Internet o en su 
escritorio

• Cree citas y reuniones
• Personalice el vocabulario y los comandos 

para que reflejen la terminología y el flujo de 
trabajo exclusivos de su organización

• Cree comandos de voz personalizados 
para automatizar los procesos comerciales 
repetitivos

• Utilice una grabadora de voz digital (no 
incluida) para capturar notas y transcribirlas 
automáticamente al regresar a su PC

• ... ¡y mucho más!

Además, Dragon Professional ofrece 
características de seguridad para uso 
empresarial, opciones de configuración y 
herramientas administrativas para administrar 
de manera eficaz grandes redes de usuarios.



ACCEDA FÁCILMENTE A CARACTERÍSTICAS CLAVE
NUEVO! La barra lateral de Dragon le permite descubrir y acceder a sugerencias y comandos 
de voz importantes al colocarlos en una ubicación cómoda en el escritorio. Su contenido 
cambia automáticamente según la ventana que está actualmente activa.

ELABORE VOCABULARIOS PERSONALIZADOS
Agregue nombres, siglas y terminología únicos adaptados a su empresa o industria para 
que Dragon reconozca las palabras y frases que usted utiliza. Las listas de palabras y los 
vocabularios personalizados se pueden importar y compartir en toda la empresa.

MANTENgA LA PRODUCTIVIDAD  
EN CUALQUIER MOMENTO Y LUgAR
Dragon se adapta al ritmo de sus pensamientos, transformando instantáneamente las ideas 
en texto, sin errores de ortografía. De manera que puede concentrarse en el contenido en 
lugar de la mecanografía y la ortografía para obtener documentos más detallados y de mayor 
calidad. Para lograr una óptima comodidad, podrá:

•  Utilizar un micrófono inalámbrico (no incluidos) con auriculares para mayor comodidad 
y movilidad en su oficina o al trasladarse de un lugar a otro. Realizar varias tareas 
simultáneas a un nivel completamente novedoso.

• Dictar notas utilizando una grabadora de voz digital (no incluida) para capturar sus 
pensamientos mientras están frescos en su mente. Dragon transcribe la grabación de voz 
automáticamente cuando regresa a su PC.

NUEVO! Nunca fue tan sencillo ni tan rápido crear un perfil de usuario o agregar uno como 
una nueva fuente de audio para una grabadora de voz digital. Además, Dragon acepta 
directamente más formatos de archivos de sonido que nunca, incluso archivos DS2 y DSS, sin 
necesidad de convertirlos.

IDEAL PARA IMPLEMENTACIONES EMPRESARIALES
Gestione centralizadamente perfiles de voz, vocabularios personalizados, acceso a funciones 
e instalaciones múltiples en toda la red. Las sólidas funciones de seguridad y herramientas 
administrativas hacen que Dragon esté preparado para uso empresarial.

COMUNÍQUESE DE MANERA MÁS LIBRE Y NATURAL.
TRABAJE DE UN MODO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE.

Nuance, el logotipo de Nuance, Dragon, el logotipo de Dragon, DragonBar y NaturallySpeaking son marcas comerciales o marcas registradas de Nuance 
Communications, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2010, Nuance Communications, Inc. Información de propiedad exclusiva de Nuance. Reservados todos los derechos.
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REQUISITOS DEL SISTEMA: 

El proceso de instalación verifica que su sistema 
cumpla con los requisitos mínimos; si no es así, 
Dragon NaturallySpeaking no se instalará. 

• CPU: Procesador Intel® Pentium® de 1 GHz o 
procesador AMD equivalente o procesador Intel® 
Atom® de 1.66 GHz, como mínimo. Recomenda-
mos un procesador Intel Dual Core™ de 1.8 GHz 
o procesador AMD equivalente. (IMPORTANTE: 
requiere el conjunto de instrucciones SSE2).

• Caché del procesador: 512 KB, como mínimo.
Recomendamos 2 MB.

• Espacio libre en disco duro: 2.75 GB.

• Sistemas operativos compatibles: Microsoft Win-
dows 7 de 32 bits y 64 bits, Microsoft Windows 
Vista SP1 y SP2 de 32 bits y 64 bits, Microsoft 
Windows XP SP2 y SP3 de 32 bits solamente, 
Windows Server 2003 y 2008 SP1, SP2 y R2 de 
32 bits y 64 bits.

• RAM: 1 GB para Windows XP y Windows Vista 
 y 2 GB para Windows 7 y Windows Server 

2003/2008, como mínimo. Recomendamos 2 GB 
de RAM para Windows XP y Windows Vista y 4 GB 
para Windows 7 y Windows Server 2003/2008 de 
64 bits.

• Microsoft Internet Explorer 6 o superior (descarga 
gratuita en www.microsoft.com).

• Tarjeta de sonido Creative® Labs Sound Blaster® 16 
o equivalente, compatible con grabación de 16 bits.

• Unidad de DVD-ROM para la instalación.

• Auriculares con micrófono con anulación de ruidos 
aprobado por Nuance (incluidos en la compra).
Para obtener más información, consulte support.
nuance.com/compatibility/ (incluye micrófonos 
Bluetooth, grabadoras y pizarras electrónicas \
[Tablet PC]).

Nota: Se requiere una conexión a Internet para la  
activación del producto (un proceso rápido y 
anónimo).

* Esta edición de Dragon no admite el dictado directo en los sistemas  
de registros médicos electrónicos (EMR). 


