
Deje de teclear; 
empiece a hablar
Convierta sus grabaciones en texto de forma rápida, sencilla y precisa con el 
software de reconocimiento de voz VoiceTracer de Philips. Ahorre horas de 
tedioso tecleo convirtiendo sus grabaciones en texto escrito de forma automática. 
¡Grábese con VoiceTracer y deje que el software teclee por usted! 

Convierta su voz en texto

• El software de reconocimiento de voz elimina la necesidad de teclear los documentos

• Transcriba automáticamente sus grabaciones, hasta tres veces más rápido que 

tecleando

• El software funciona con todas las grabadoras de audio VoiceTracer de Philips 

actuales

Resultados precisos

• Transcripción con un índice de precisión impresionante de hasta el 99 %

• El software aprende continuamente para mejorar la precisión del reconocimiento de 

voz

N.º 1 en la encuesta 
global de satisfacción al 

cliente 09/2017.
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Características destacadas

Software de Reconocimiento de Voz para VoiceTracer

Software de reconocimiento de voz

Ponga fin al tedioso tecleo y cree documentos 

de texto directamente desde ficheros de audio 

grabados. El software de reconocimiento 

de voz convierte automáticamente sus 

grabaciones en texto.

Transcripción automática

El software de reconocimiento de voz es 

hasta tres veces más rápido que teclear los 

documentos a mano. Grabe sus documentos 

y notas, conecte la grabadora al ordenador, 

haga clic en el botón "Transcribir", y el software 

de reconocimiento de voz tecleará por usted.

Funciona con VoiceTracer de Philips

Transcriba automáticamente cualquier 

grabación que cree con la grabadora de audio 

Philips. El software es compatible con todos 

los modelos actuales de VoiceTracer de Philips.

Precisión excepcional

El software de reconocimiento de voz ofrece 

un índice de precisión impresionante de hasta 

el 99 %. Nunca comete errores ortográficos, así 

que las faltas son cosa del pasado.

Un software que aprende

El algoritmo inteligente aprende de las 

correcciones que usted implementa en el texto 

transcrito. Es decir, cuanto más use el software, 

más precisos serán los resultados. Además, 

el software memoriza patrones y las palabras 

que suelen aparecer juntas cuando habla para 

predecir qué términos es más probable que 

use. Con ello se mejora aún más la precisión 

del reconocimiento de voz. 

DVT2805



Requisitos del sistema 

Sistema operativo: Windows 11/10/8.1/8/7, 

 Windows Server 2016/2012/2008 R2

Procesador: Intel dual core o AMD equivalente, 

de 2,2 GHz o superior

Memoria RAM: 2 GB (32 bits)/ 4 GB (64 bits)

Espacio en disco duro: 4 GB

Tarjeta de sonido: capaz de admitir la 

grabación de 16 bits de  22 kHz

USB: puerto USB libre

Conexión de Internet para descarga y 

activación 

Idiomas de reconocimiento de voz 

compatibles 

Alemán, español, francés, holandés, inglés, 

italiano 

VoiceTracers de Philips compatibles

Modelos: DVT1110, DVT1150, DVT1160, 

DVT1200, DVT1250, DVT1260, DVT2000, 

DVT2010, DVT2050, DVT2110, DVT2510, 

DVT2710, DVT2810, DVT4010, DVT4110, 

DVT6010, DVT6110, DVT6510, DVT7110, 

DVT8010, DVT8110

Contenido del embalaje

Guía de inicio rápido

Clave de producto de software con enlace de 

descarga

Dimensiones del producto

Dimensiones del paquete (An. × Al. × P.): 

11,5 × 18,5 × 0,3 cm

Peso: 11 g

GTIN-13: 0855971006557

Especificaciones
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