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Funcionalidades

 – Precisión 
Reconocimiento fiable desde 
el primer día comparado con 
soluciones no médicas.

 – El vocabulario médico cubre 
un amplio lenguaje médico. 
Dicte con confianza utilizando 
el vocabulario específico de su 
especialidad

 – La DragonBar le brinda 
acceso directo a funciones y 
características del programa.

 – Ventana de dictado  
En las situaciones que no fuera 
posible dictar dentro de su 
aplicación clínica, se puede usar 
una ventana especial que se 
llama Ventana de dictado.

 – Librería de plantillas médicas 
para los casos más comunes, 
y, también, para garantizar la 
documentación completa de los 
casos anómalos.

 – Configuración inteligente 
Dragon detecta automáticamente 
el tipo de procesador y se 
configura para aprovechar las 
ventajas de la nueva tecnología 
de procesadores de núcleo 
múltiple y conseguir así un mayor 
rendimiento del reconocimiento 
de voz

 – Entrada flexible  
Ahora también admite el 
micrófono estándar de la 
industria, PowerMic II.

 – Mayor compatibilidad Ahora 
también es compatible con 
el entorno de escritorio de 
Microsoft® Windows 8, así 
como con la mayoría de las 
aplicaciones de Microsoft®  
Office 2010 y 2013.

Reto 
La adopción de las nuevas tecnologías en el área de la 
salud es una realidad que va a ir a más en los próximos 
años debido no sólo a la evolución natural del sector, 
sino también y en parte a un tema normativo de 
regulación de la información. Sin embargo, no hay que 
olvidar que el objetivo de la tecnología tiene que ser 
ahorrar tiempo y simplificar el trabajo a los profesionales  
y no al contrario

Solución 
Con Dragon Medical Practice Edition los médicos 
pueden ahorrar tiempo y costes en la gestión de la 
información, ya que permite elaborar informes, recetas, 
correos electrónicos e incluso navegar en su sistema de 
información o por Internet, todo mediante la voz. 
Especialmente diseñada para médicos y otros 
profesionales sanitarios, ya que permite la creación 
rápida, efectiva y precisa de los costosos informes 
médicos. Fácil de instalar, rica en funcionalidades y 
facilitando al máximo un historial del paciente más 
completo y actualizado.

Dragon Medical le permite dictar de forma precisa 
información médica, con una velocidad tres veces 
superior a la de un teclado, directamente en el historial 
del paciente. El tiempo de respuesta de Dragon Medical 
es instantáneo, lo que le hace ganar tiempo para cada 
consulta: ya no hace falta esperar a grabar las 
transcripciones o escribirlas manualmente.

Dragon Medical ahorra a los médicos entre 30 y 60 
minutos al día en la generación de historiales médicos 
(según un estudio en los Fallon Clinic y Atrius Health en 
Massachusetts) 

Dragon Medical Practice 
Edition: La manera más rápida 
e inteligente de documentar la 
historia clínica electrónica. 
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Funcionalidades Dragon Medical  
Practice Edition

Reconocimiento de voz 
para otros mercados

Vocabulario médico • No

Funcionamiento con la Historia Clínica Electronica (HCE) • No

Encriptación de  los datos • No

“Dictation Box” transparente • No

Plantillas Dragon Medical • No

Formateo médico • No

Compatible con el PowerMic II • No

Comandos de búsqueda médicos • No

Sets de comandos médicos • No

Dragon Medical: Una solución sofisticada  
para los profesionales de la salud
La familia de “Dragon Medical” ofrece las soluciones líderes en 
reconocimiento de voz en el ámbito sanitario.

La tecnología “Dragon Medical” ha sido elegido por más de 500.000 
médicos en todo el mundo para crear sus documentos médicos y entrar 
los datos dentro de la historia clínica electrónica con su voz usando 
comandos y navegando su aplicación, en vez de “point & click”. 

La solución ideal
Dragon Medical Practice Edition es la solución desarrollada para el entorno médico, y cuenta con funcionalidades 
optimizadas para el uso médico comparado con soluciones de uso genérico o profesionales generales.

Ventajas claves
 – Facilite la implantación y el uso 
efectivo del historial informatizado 
del paciente

 – Reduzca los gastos de 
transcripción

 – Acabe sus informes más 
rápidamente

 – Comparta información médica en 
tiempo real con sus compañeros

 – Redacte informes de alta médica 
sin demora y reduzca el tiempo 
de hospitalización

 – Dedique más tiempo a sus 
pacientes


