Disponible donde quiera y
cuando quiera: reconocimiento de voz en la nube.
Dragon Medical 360 | Direct

Creación de documentación clínica en la nube –
versatilidad y rendimiento
Dragon® Medical 360 | Direct es una solución de reconocimiento de voz segura y basada en la
nube que 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.

Voz
Texto

Nube privada en
la red del hospital

Dispositivos Windows

Dragon Medical 360 | Direct es una solución
lista para usar y muy escalable que proporciona
reconocimiento de voz en la nube. Puede ser usada
en toda su infraestructura existente. Es compatible
con Windows, incluyendo sistemas virtualizados y
escritorios remotos. Dragon Medical 360 | Direct se
descarga e se instala en minutos via ClickOnce y le
ofrece una conexión segura con la nube privada del
hospital Con la que podrá acceder a los perfiles de
voz de usuarios y a los diccionarios médicos, que
incluyen términos, frases y reglas de formateo clínico
para asegurar una experiencia de reconocimiento de
voz rápida y precisa. Las características adicionales
incluyen comandos de voz personalizables, textos
predefinidos, plantillas, navegación y corrección
basada en voz.

Fácil de instalar y aún más fácil de utilizar
Dragon Medical 360 | Direct se puede instalar
en cualquier PC en sólo unos minutos y sin
configuraciones complicadas. Una vez instalado, los
médicos sólo tienen que encender la aplicación desde
el menú de Inicio de Windows, colocar el cursor
donde quieren que aparezca el texto reconocido y
empezar a dictar a cualquier aplicación, clínica o no,
basada en Windows (por ejemplo la historia clínica,
Outlook, Word).

Hoja de producto: Dragon Medical 360 | Direct

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.

La familia de soluciones Dragon Medical de
Nuance
Practice Edition: Aplicación desktop de
reconocimiento de voz de en línea lista para ser
utilizada sin necesidad de integración.
360 Direct: Aplicación de reconocimiento de voz de
en línea que permite el uso del reconocimiento en la
nube. Cero integración, Cero despliegue, Cero peso.
360 Mobile Keyboard+: Aplicación de
reconocimiento de voz para Android.
Productividad, calidad e integración de la
información clínica directamente en la historia
clínica con el reconocimiento de voz.

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
360.

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.

Sobre Nuance Healthcare
Nuance Healthcare permite a las organizaciones
sanitarias y a los médicos capturar y transformar
con precisión el historial del paciente en información
significativa y procesable en 22 idiomas. Hoy en día,
más de 10.000 organizaciones sanitarias y 500.000
usuarios en todo el mundo confían en la tecnología
de reconocimiento de voz de Nuance para ofrecer
un servicio de mayor calidad, mejorar el rendimiento
financiero y potenciar los esfuerzos de conformidad.
www.nuance.es/sanidad
sanidad@nuance.com
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