El reconocimiento de voz clínico seguro,
basado en la nube y en la red.

Dragon Medical 360
Direct
Documentación clínica por reconocimiento de voz
basado en la nube y en la red —
Flexible versatilidad, desempeño robusto
Dragon® Medical 360 | Direct es una solución de reconocimiento de voz segura, basada en la
nube o desde un servidor que permite a los médicos documentar la historia completa del
paciente utilizando la voz al tiempo que permite a las organizaciones sanitarias implementar
fácilmente el reconocimiento de voz médica a través de toda la Empresa - toda vez que
ahorra tiempo al personal de TI y aumenta la productividad y eficiencia a los médicos.

Voice
Text

Altamente escalable, Dragon Medical 360 | Direct

específicas, automatizado de detección de acento del usuario

proporciona reconocimiento de voz clínico basado en la nube e incremento de controles, vocabularios, plantillas
a través de la infraestructura existente de dispositivos bajo,

personalizadas, y corrección de texto basado en la voz.

incluyendo PCs virtualizados y de acceso remoto.
La aplicación ofrece acceso a través del canal de voz

Fácil de instalar y aún más fácil de usar

del perfil del usuario en tiempo real de voz-a-texto, con el

Dragon Medical 360 | Direct se puede instalar en cualquier

diccionario médico más reciente, términos, frases y reglas de

estación de trabajo clínico o portátil en cuestión de minutos.

formato clínicos para asegurar una experiencia de

Una vez instalado, los médicos simplemente, con abrir la

reconocimiento de voz rápida y precisa. Bondades adicionales ventana de la aplicación en el menú de inicio y comienzan a
incluyen modelos de lenguaje médico para especialidades

dictar en cualquier aplicación clínica o no clínica.

Características y beneficios

Rápido, Preciso y Portátil
Reconocimiento de voz clínico: rápido,
extremadamente sensible y altamente
preciso, con perfiles de voz que se
pueden acceder fácilmente a través de
múltiples dispositivos.

Compartir perfiles de voz basado en la
nube a través de dispositivos y plataformas
con Connect para Dragon Medical 360,
personalizaciones de perfiles de voz del
usuario, así como plantillas personales y
palabras, accesibles a través de móvil, web y
aplicaciones de escritorio por medio de Dragon
Medical 360 | Direct, Dragon Medical 360 |
Edición de red 2.0 y HCE móviles habilitados
para el habla.

Servicios Profesionales de
Visualmedica
Sin entrenamiento del perfil de voz
Cero entrenamiento de perfil de voz,
detección automática del acento y
perfiles que contínuamente se adaptan y
mejoran con el tiempo, garantizando al
medico una experiencia óptima desde el
comienzo.

Comprométase con los servicios
profesionales de Visualmedica para sacar
provecho de todo el potencial de su inversión
en Dragon Medical. Nuestro equipo de
expertos proporciona planificación,
implementación, capacitación y mejores
prácticas para garantizar su éxito.

Acerca de Nuance Healthcare
No hay límite en la productividad
Hablar libremente y tanto como lo
necesite sin límites por usuario, los
médicos pueden mantener su
productividad en cualquier lugar y se
centran únicamente en la historia del
paciente en lugar de la tecnología .

Normas de Reconocimiento de Voz
HIPAA
Toda la data relacionada con la voz es
comunicada sobre canales de encriptación
de 256-bits garantizando seguridad de
extremo a extremo.

Nuance Healthcare, una división de Nuance
Communications, es el líder del mercado
ofreciendo soluciones de comprensión clínica que
captan y transforman con precisión la historia del
paciente, y la transforman en información
significativa y procesable, comprobando una vez
más que estas soluciones aumentan la
satisfacción del médico y facilitan la adaptación y
el intervalo de entrenamiento, apoyando a miles
de hospitales y proveedores para lograr el uso
significativo de los sistemas de EHR y transformar
el modelo de atención a cuentas.

Está listo para llevar su documentación
médica al proximo nivel?
Contáctenos a info@visualmedica.com y
nos comunicaremos con usted a la
brevedad.

Perfiles de voz compartidos
Perfiles de voz individuales, incluyendo
vocabularios y plantillas personalizadas, que
se pueden compartir a través de móviles,
web y aplicaciones de escritorio promovidos
por Nuance Healthcare.

www.visualmedica.com – info@visualmedica.com

