CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE
DRAGON NATURALLYSPEAKING
Comparación de características según la edición del producto
Característica

Descripción

Professional

Premium

Home

Basics

Precisión de
reconocimiento

Convierte su voz en texto con una precisión de hasta un 99%.
Nuevo: Menos errores en el reconocimiento de voz al instante que Dragon 10. Análisis
de reconocimiento (Dragon detecta automáticamente la mala entrada de audio, alerta al
usuario y ofrece consejos para solucionar el problema). La compatibilidad con varios
núcleos usa máquinas con arquitectura de varios núcleos.

•

•

•

•

Velocidad de
reconocimiento

Las palabras aparecen en la pantalla tres veces más rápido que al escribir con el teclado.
Nuevo: Tiempos de respuesta más rápidos para los comandos.

•

•

•

•

Configuración del
sistema

La instalación detecta automáticamente los recursos disponibles del equipo (CPU, caché del
procesador, RAM) y configura el sistema para obtener un uso óptimo.

•

•

•

•

Corrección

Corrección del texto con la voz.
Nuevo: Ventana de ortografía y menú de corrección mejorados. Nuevo comando “no
reconocer esa palabra”. Dragon “aprende” de las modificaciones, como las modificaciones
hechas por teclado, más rápido que nunca.

•

•

•

•

Optimizador del modelo de lenguaje y acústico. Capacidad de analizar mensajes de correo
electrónicos y documentos seleccionados. Incluye el filtro “Nothing But Speech” para eliminar
automáticamente las muletillas como “eh”, “ah”.
Nuevo: Centro de precisión mejorado con especial atención en la facilidad de uso.

•

•

•

•

Ventana de dictado

Capacidad de crear, modificar y corregir texto dentro de aplicaciones o campos de texto en los que
Dragon no tiene control de texto completo.

•

•

•

•

Interfaz de usuario

Nuevo: DragonBar mejorada con mensajes contextuales para aumentar la facilidad de uso
y la capacidad para descubrir características. Nueva barra lateral de Dragon con comandos
y sugerencias. Asistente para la creación del perfil rediseñado con especial atención en la
facilidad de uso.

•

•

•

•

Incluye ayuda y tutoriales integrales.
Nuevo: Incluye tutoriales y consejos más variados. En cualquier momento, puede buscar en
Ayuda para una palabra o frase determinada con el comando “Buscar <XYZ> en la ayuda de
Dragon”.

•

•

•

•

Ajuste de precisión

Tutoriales y sistema
de ayuda

Característica

Descripción

Professional

Premium

Home

Basics

Modificar y dar
formato a un texto

Modifique el formato de un texto con la voz. Formato rápido con la voz (comandos para: eliminar,
negrita, subrayar, cursiva, mayúscula, copiar, cortar texto).
Nuevo: Procese varias repeticiones de una palabra o frase en su texto.

•

•

•

•

Control y comando

Capacidad de “hacer clic con la voz” en los elementos del cuadro de diálogo y menús de una
aplicación. Haga clic, mueva o arrastre el mouse con la voz. Comandos. Pulse teclas o
combinaciones de teclas con la voz.
Nuevo: Comandos globales para iniciar aplicaciones y abrir carpetas, cambiando a una
ventana específica o usando la tabulación varias veces.

•

•

•

•

•

•

•

•

Compatibilidad con
aplicaciones: Web

Internet Explorer y Mozilla Firefox: Comandos de lenguaje natural y registro de cambios de menú.*

Compatibilidad con
aplicaciones:
Procesadores de
texto

• Word 2003, 2007 y 2010; WordPad XP, Vista, Windows 7; y DragonPad (procesador de texto
incluido en Dragon): Comandos de lenguaje natural, registro de cambios de menú y control de texto
completo.*
• OpenOffice Writer 3.1, 3.2: Control de texto completo.
• WordPerfect X3, X4, X5 (solamente en inglés y francés): Comandos de lenguaje natural en inglés,
registro de cambios de menú y control de texto completo.
Nuevo: WordPerfect X5 y Word 2010 (Comandos de lenguaje natural en inglés solamente.

•

•

•

•

Compatibilidad con
aplicaciones: Correo
electrónico

• Outlook 2003, 2007 y 2010; Outlook Express Windows Mail v6 y Windows Live Mail v14:
Comandos de lenguaje natural, registro de cambios de menú y control de texto completo.
• Mozilla Thunderbird: Comandos de lenguaje natural y registro de cambios de menú.
Nuevo: Outlook 2010 (Comandos de lenguaje natural en inglés solamente).

•

•

•

-

Compatibilidad con
aplicaciones: Hojas
de cálculo

Excel 2003, 2007 y 2010: Comandos de lenguaje natural, registro de cambios de menú y control
de texto completo
Nuevo: Excel 2010 (Comandos de lenguaje natural en inglés solamente)

•

•

-

-

Accesos directos
de voz de Dragon
para búsqueda en
Internet

Los accesos directos de voz de Dragon™ reducen las tareas comunes, que requieren de muchos
pasos, a comandos directos de voz. Ahora, puede buscar información, productos, noticias y todo lo
que desee en Internet, más rápido que nunca.
Nuevo: Comandos de acceso directo para búsquedas de más sitios web, incluidos
Facebook, Bing.

•

•

•

-

Accesos directos
de voz de Dragon
para búsquedas en
su escritorio y en
mensajes de correo
electrónico.

Envíe mensajes de correo electrónico, programe reuniones o realice búsquedas en su escritorio
más rápido que nunca.
Nuevo: Comandos de acceso directo de mensajes de correo electrónico para controlar
mensajes, contenido en el escritorio y en Outlook. Nuevo acceso directo para buscar ayuda
de Dragon.

•

•

•

-

Característica

Descripción

Professional

Premium

Home

Basics

Texto a voz

Una voz sintetizada lee el texto indicado en voz alta.

•

•

•

-

Edición/Corrección
avanzada

Capacidad de reproducir su voz en documentos.
Nuevo: Opciones y función de reproducción mejoradas.

•

•

-

-

Múltiples fuentes de
dictado

Capacidad de crear múltiples fuentes de dictado
(más de un tipo de dispositivos de entrada de audio) que comparten un vocabulario.

•

•

-

-

Dictado móvil

Permite hacer transcripciones a partir de grabadoras digitales.
Nuevo: Tiempo de lectura del registro reducida a 4 minutos. Compatibilidad directa para las
grabaciones en formatos de archivos .dds y .ds2.

•

•

-

-

Dictado inalámbrico

Modelo acústico inalámbrico Bluetooth específico.

•

•

-

-

Administración

Capacidad de importar y exportar perfiles de usuarios y listas de palabras personalizadas.

•

•

-

-

Comandos
personalizados de
texto y gráficos

Cree o importe fácilmente comandos para insertar gráficos y texto de uso frecuente con la voz.

•

•

-

-

Comandos
personalizados
avanzados

Cree o importe comandos de voz sofisticados y versátiles (con o sin escritura de estilo VBA) para
automatizar las tareas de rutina.

•

-

-

-

Administración de
empresas

Administración de perfiles de empresa con perfiles de usuarios centralizados en la red.
Administración remota de listas de palabras. Perfiles y vocabularios personalizados.
Características de seguridad para comandos personalizados. Instalación MSI. Capacidad de
importar o exportar comandos personalizados en el Visualizador de comandos. Capacidad de tener,
importar y exportar varios vocabularios.
Nuevo: Nueva conveniencia de apertura de perfiles para sitios de gran tamaño.

•

-

-

-

Incluye opciones para guardar audio sincronizado a partir de un dictado hecho en DragonPad,
Word, WordPerfect y OpenOffice Writer (Dragon guarda un archivo .dra junto con el archivo de
texto transcripto). Incluye Agente de la carpeta de transcripción automática (controla un directorio
específico para iniciar una transcripción automáticamente; puede proporcionar un archivo de audio
sincronizado junto con la transcripción para realizar correcciones posteriores) y modo de solo
corrección (los correctores pueden encender la configuración de solo corrección dentro del perfil
del que realiza el dictado original).

•

-

-

-

Herramientas de
transcripción

* El control de texto completo le permite usar la voz para realizar dictado directo, selección, corrección y movimiento del cursor dentro del texto. El registro de cambios del menú proporciona la capacidad de usar la voz para “hacer clic” en los cuadros de
diálogo, botones o menús de una aplicación, etc. Los comandos de lenguaje natural le permiten indicar su configuración en una aplicación específica en lugar de seguir la selección del menú y los pasos con el mouse de la interfaz de Windows.

