
Utilice el poder de su voz
con dictado digital profesional 

El software de dictado y transcripción SpeechExec Pro vincula a los autores y 
a los transcriptores. Facilita la comunicación, la configuración de los ajustes del 
flujo de trabajo individual y la flexibilidad en la organización para ahorrar tiempo 
y recursos. Los autores pueden grabar directamente en el software utilizando 
un micrófono de dictado y el transcriptor puede reproducir y transcribir 
adecuadamente estos ficheros mediante un pedal de control.

Creación eficaz de documentos

• Gestión y automatización del flujo de trabajo para mejorar la productividad

• Listas de trabajo para un fácil seguimiento del trabajo

• Funciones de cifrado y copia de seguridad para una mayor seguridad

• Conexión con SpeechLive disponible para una mejor movilidad

Solución de dictado profesional

• Práctica grabadora de dictado directo con micrófonos de dictado Philips

• SpeechExec en cualquier lugar, en la oficina o en la casa, gracias al sistema de 

licenciamiento flexible

• Descarga de ficheros automatizada para una asignación de trabajos rápida y 

adecuada

• Diseñado para una mayor precisión de reconocimiento de voz profesional

Potente módulo de transcripción

• Reproductor de transcripción con pedal de control para una reproducción manos 

libres

• Opciones individuales de clasificación y filtrado para la organización y la 

priorización de tareas

• Alertas emergentes para notificaciones de nuevas tareas importantes
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Características destacadas
Gestión de flujo de trabajo eficiente

Controle y gestione de forma sencilla el flujo 

de trabajo entre autores y transcriptores. 

Las grabaciones y los documentos escritos 

resultantes se envían de forma automática 

a la persona apropiada para acelerar los 

tiempos de respuesta.

Listas de trabajo y organización

Las listas de trabajo ayudan tanto a 

los autores como a los transcriptores a 

monitorear el estado de los trabajos. Ahorran 

el tiempo utilizado, entre las partes, para 

la comunicación del estado en el que se 

encuentra el trabajo. Los ficheros se pueden 

organizar en subcarpetas, asignarles 

propiedades específicas y comentarios, 

así como marcarlos como urgentes para 

ayudar en la organización y priorización de 

las tareas.

Seguridad y copia de seguridad de datos 

El cifrado de archivos en tiempo real (256 bit) 

y la transferencia de archivos segura permiten 

solo a individuos autorizados acceder a 

los documentos. La función de copia de 

seguridad automática, opcional, protege los 

datos contra pérdidas accidentales.

Integración perfecta con SpeechLive

La solución de flujo de trabajo de dictado en 

la nube SpeechLive de Philips proporciona 

a los usuarios un acceso constante a los 

ficheros, a través del navegador, para mayor 

flexibilidad y movilidad. Con SpeechLive, 

los autores pueden dictar con su teléfono 

inteligente desde cualquier lugar y enviar 

los dictados directamente a su software 

SpeechExec. También incluye un servicio 

de transcripción donde profesionales con 

experiencia transciben rápidamente las 

grabaciones para el autor.

Grabadora y reproductor integrados

Gracias a la grabadora de dictado integrada, 

los autores pueden grabar directamente 

en su software SpeechExec. El software 

funciona perfectamente con los micrófonos 

de dictado Philips SpeechMike y proporciona 

un control rápido y fácil de todas las 

funciones de grabación y reproducción como 

insertar, sobrescribir y anexar. Los botones de 

función pueden programarse individualmente 

para ofrecer mayor comodidad al usuario.

Siempre accesible

Las licencias ahora se asignan a usuarios 

individuales, no a PC individuales, lo que le 

da la libertad de trabajar desde su escritorio 

en el trabajo o desde un ordenador portátil 

en su casa o en cualquier lugar. Esto también 

le permite reactivar fácilmente una licencia 

en caso de una falla de hardware.
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Características destacadas

LFH4400/4500

Descarga automática

SpeechExec Pro permite a los autores y a los 

transcriptores descargar automáticamente 

todos sus dictados de su grabadora de 

voz directamente en el software y dirigirlo 

al destino adecuado a través de su red 

local, servidor FTP, SpeechLive o correo 

electrónico.

Diseñado para el reconocimiento de voz

El software de reconocimiento de voz Dragon 

puede conectarse sin problemas con la 

solución. Independientemente de si el autor 

está dictando directamente en el software 

utilizando un micrófono Philips o cargando 

archivos grabados desde una grabadora de 

voz, recibirá resultados de reconocimiento de 

voz precisos que ayudarán a acelerar su flujo 

de trabajo.

Reproductor de transcripción SpeechExec

El software incluye un práctico reproductor 

de transcripción integrado con opciones de 

pausa, avance rápido y rebobinado. Junto 

con el pedal de control configurable Philips, 

permite una transcripción cómoda y rápida. 

Se pueden usar plantillas predefinidas, 

por lo que los documentos se crean 

automáticamente con el encabezado y el pie 

de página adecuados, lo que permite ahorrar 

más tiempo.

Opciones individuales de clasificación y 

filtrado

Tanto el autor como el transcriptor sacan 

partido de las opciones individuales de 

clasificación y filtrado para encontrar 

dictados y documentos de forma aún 

más rápida y siempre manteniendo una 

organización apropiada.

Notificaciones de nuevas tareas

!
Los transcriptores pueden recibir alertas 

cada vez que se les asignen nuevas 

grabaciones, de modo que se garantiza que 

no se ignoran grabaciones importantes. 

Estas notificaciones aparecen en su pantalla 

en tiempo real en una discreta ventana 

emergente.

Versiones
LFH4400

SpeechExec Pro Dictate

El módulo para autores que incluye la 

grabadora de dictado.

LFH4412: Suscripción de 2 años

LFH4422: Suscripción de 2 años (versión en 

caja)

LFH4500

SpeechExec Pro Transcribe

El módulo de transcripción incluye el 

reproductor para transcriptores.

LFH4512: Suscripción de 2 años

LFH4522: Suscripción de 2 años (versión en 

caja)



Especificaciones
Requisitos del sistema

Procesador: Procesador de doble núcleo Intel 

o AMD equivalente, de 1 GHz o superior

RAM: 4 GB (64 bit)

Espacio en disco duro: 100 MB para el 

software SpeechExec, 4,5 GB para Microsoft 

.NET Framework

Sistema operativo: Windows 11 Pro/

Enterprise, Windows 10 Pro/Enterprise (64 

bit)

Gráficos: Tarjeta gráfica compatible con 

DirectX, se recomienda aceleración de 

hardware

Resolución de pantalla: mínimo 1024 × 768 

px con una escala del 100% de PPP, máximo 

3200 × 1800 px con una escala del 150% de 

PPP

Sonido: Dispositivo de sonido compatible con 

Windows

Puerto USB libre

Conexión a Internet para activación requerida

del software

Requisitos adicionales del sistema para el 

software de reconocimiento de voz

Software de reconocimiento de voz 

compatible: Nuance Dragon Professional 

13/14/15/16 Individual/Group, Nuance Dragon 

Legal 13/14/15/16, Dragon Medical Practice 

Edition 3/4

Procesador: Procesador de doble núcleo Intel 

o AMD equivalente, de 2,2 GHz o superior

RAM: 4 GB (32 bit)/8 GB (64 bit)

Espacio en disco duro: 8 GB

Sistema operativo: Windows 11 Pro/

Enterprise, Windows 10 Pro/Enterprise (64 

bit)

Comodidad

Idiomas compatibles: Inglés, Alemán, 

Francés, Holandés, Español, Checo, Danés. 

Finlandés, Noruego, Sueco

Actualización automática a través de Internet

Audio

Formato de grabación: .dss, .ds2, .wav

Formato de reproducción: .dss, .ds2, .wav, 

.mp3, .wma

Flujo de trabajo

Transferencia de ficheros: LAN, correo 

electrónico, FTP, Philips SpeechLive

Descarga automática desde grabadoras de 

voz portátiles

Conversión automática de formatos de 

archivo en la descarga

Interfaz para transcripción automática con el 

software de reconocimiento de voz Dragon

Seguridad

Cifrado DSS Pro: cifrado en tiempo real con 

256 bit

Cifrado SpeechExec: Cifrado AES con 256 bit

Configuración del hardware

Hardware compatible: Grabadora de voz 

inteligente Philips SpeechAir, grabadora de 

voz Pocket Memo Philips serie DPM8000, 

micrófonos de dictado Philips SpeechMike, 

Auriculares inalámbricos de dictado Philips 

SpeechOne, pedal de control Philips

Opciones de configuración: configuración de 

las opciones del dispositivo, configuración 

del interruptor deslizante y los botones 

programables, configuración de palabras 

clave, perfiles de grabación, descarga de 

ficheros, cifrado, protección con código PIN

Programas compatibles

Programas de correo electrónico: Microsoft 

Outlook 2019/2016/2013/2010, Microsoft 

Exchange Server 2019/2016/2013/2010

Servidores de ficheros: Windows Server 

2012R2/2016/2019

Productos relacionados

Grabadora de voz Philips PocketMemo 

DPM8000

Micrófono inalámbrico de dictado 

SpeechMike Premium Air SMP4000

Micrófono de dictado Philips SpeechMike 

Premium LFH3500

Micrófono de dictado Philips SpeechMike 

LFH3200

SpeechOne Auriculares inalámbricos de 

dictado PSM6000
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