
DRAGON
NATURALLY SPEAKING 12
PROFESSIONAL

Software de reconocimiento de voz para PC, para uso 
en empresas

Dragon® NaturallySpeaking® 12 Professional desata 
nuevos niveles de productividad y de ahorro de 
costes al permitir a los usuarios dictar contenido e 
interactuar con sus equipos mediante la voz tres 
veces más rápido que con el teclado y con hasta un 
99% de precisión. Al ofrecer una velocidad, un control 
y una facilidad de uso sin precedentes, aporta una 
increíble experiencia de usuario desde el primer 
momento. Dragon Professional proporciona 
innovadoras funciones que le ayudarán a adquirir 
competencias y a alcanzar grandes resultados de 
reconocimiento mucho más rápido que antes. Como 
resultado, obtendrá mejores resultados en su equipo 
con solo usar la voz:

• Dicte, modifique y dé formato a documentos y hojas
de cálculo con una rapidez y facilidad sin igual.
• Redacte, envíe y administre mensajes de correo
electrónico.
• Realice búsquedas en Internet o en su escritorio
• Introduzca contenido directamente en programas de
software específicos de su sector.
• 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 y agilizar diferentes procesos 
empresariales.
• Utilice una grabadora de voz digital o un dispositivo
iOS compatible para capturar notas y transcribirlas en 
su equipo de forma automática.

Además, las funciones de seguridad, las opciones de 
configuración y las herramientas administrativas de 
Dragon Professional le permitirán gestionar grandes 
redes de usuarios.

• NUEVO! La función de texto a voz con sonido natural lee textos editables
para facilitar la revisión y el trabajo multitarea.

DESATE SU DOMINIO Y FACILIDAD DE USO

Con Dragon Professional ahora es más fácil que nunca dictar textos precisos y 
realizar correcciones. 

• NUEVO! Un tutorial interactivo proporciona ejemplos para ayudar a los
usuarios a aprender y practicar buenos hábitos de dictado, corrección y 
edición de modo que pueda crear textos de una forma eficiente en tan solo 
unos minutos. 
• La barra lateral de Dragon coloca sugerencias y comandos de voz importantes
en un lugar cómodo en su escritorio. Además, la ayuda en pantalla estará 
disponible siempre que la necesite.

DESATE EN MÁS APLICACIONES UNA EXPERIENCIA GUIADA POR LA VOZ

Puede utilizar Dragon Professional con muchas de las aplicaciones para 
Windows® que utiliza a diario en su trabajo. Podrá dictar, modificar y dar formato a 
textos en Microsoft® Word, Excel®, Outlook® OpenOffice™ Writer y otras 
aplicaciones. Realice búsquedas en Internet utilizando Internet Explorer®, 
Mozilla® Firefox® o Google ChromeTM. Dragon Professional también funciona 
con programas específicos del sector como sistemas de gestión de casos, 
informes de incidencias y administración de reclamaciones. 

• NUEVO! Utilice Dragon con las dos aplicaciones de correo electrónico
basado en web más conocidas, GmailTM y Hotmail®, con un control total del 
texto y comandos para las acciones más usadas.

DESATE EL CONTROL Y LOS COMANDOS PARA EL EQUIPO

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 con 
extraordinaria rapidez y facilidad. Dragon Voice Shortcuts™ le permitirá realizar 
varias pulsaciones de teclas y numerosos clics con un sencillo comando de voz 
que se puede decir en cualquier momento, sin importar qué esté activo en la 
pantalla, para que pueda realizar más tareas en menos tiempo.

www.e-office.com.mx

DRAGON NATURALLYSPEAKING 12 PROFESSIONAL

Automatiza acciones complejas de 
flujo de trabajo con comandos de 
voz

Ideal para Empresas y Gobiernos
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