
Cómo utilizar el Centro de 
diCtados de PhiliPs sPeeChexeC 
Guía para clientes

¿Qué es el Centro de diCtados de PhiliPs sPeeChexeC?

el servicio del centro de dictados de speechexec le permite aprovechar todas las ventajas de una solución de dictado 
profesional para teléfonos inteligentes sin gastar dinero en infraestructuras de servidores ni invertir tiempo y dinero en 
servicios de mantenimiento y asistencia técnica. Con un esfuerzo mínimo y unos costes definibles puede grabar dictados 
con teléfonos móviles android, BlackBerry y iPhone y transferirlos a su empresa. el centro de dictados de speechexec 
enviará los archivos de dictado a una dirección de correo electrónico previamente definida (p. ej. a la secretaria 
encargada de la transcripción) o a una ubicación FtP. de modo que, independientemente del lugar en que haya grabado 
los dictados, se enviarán rápidamente a su destino. Por tanto, este servicio es un suplemento extraordinario a los 
aparatos de dictado digital clásicos con el diseño ergonómico de Philips. 

El centro de dictados de Philips es la solución idónea para los clientes que utilizan el software 
SpeechExec Standard o Pro.
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1. desCarGue la aPliCaCión

abra appstore y busque Philips dictation recorder:

• Para iPhone: • Para BlaCkBerry 7.x / 10.x:

disponible en inglés / alemán / francés / español / holandés

• Para android:
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2. instalaCión

3. PrueBa Gratuita de 30 días

tras la instalación puede inscribirse para probar el centro de dictados durante un periodo de 30 días. los usuarios de 
iPhone deben ir a ajustes/más. en android, al iniciar el dispositivo verá una pantalla en la que podrá seleccionar la opción 
de entrega. los usuarios de BlackBerry 7.x deben seleccionar Configuración/asistente de configuración. los usuarios de 
BlackBerry 10.x deben seleccionar Configuración/asistente de configuración. 

Cuando haya terminado la descarga, aparecerá automáticamente un aviso en la barra 
de avisos, la zona de la parte superior del teléfono en la que se muestra la hora, el 
icono de carga de la batería, etc. el paso anterior debería iniciar de forma automática el 
proceso de instalación de la aplicación en el dispositivo móvil. Cuando el dispositivo se 
lo solicite, haga clic en instalar. una vez finalizada la instalación, haga clic en abrir para 
iniciar la aplicación. también se puede abrir desde la pantalla de inicio, igual que se hace 
con cualquier otra aplicación.
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iPhone android BlaCkBerry 7.x BlaCkBerry 10.x



4. FáCil ConFiGuraCión

antes de poder utilizar su dispositivo móvil con el centro de dictados debe completar unos sencillos pasos. 

después de aceptar el acuerdo de licencia, defina las direcciones de correo electrónico del destinatario y del autor. 
incluya también sus iniciales de autor para que los transcriptores puedan reconocer mejor sus archivos.

seleccione el formato de audio que prefiera. Para entornos de software speechexec recomendamos utilizar el 
formato dss. también puede elegir formatos de audio mP3 o WaV. en el último paso, seleccione el idioma que 
prefiera. Puede elegir alemán, francés, español y holandés. inglés está siempre activo.

un poco después recibirá un mensaje de confirmación en su correo electrónico con la fecha de inscripción.  
es importante que conserve su número de cliente para instalaciones y configuraciones posteriores.
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4.1 ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC Para ios

Prepare y configure el centro 
de dictados para utilizarlo 
por primera vez. introduzca 
las direcciones de correo 
electrónico del destinatario 
y el autor en los campos 
predefinidos.

seleccione el formato de audio 
que prefiera. Para entornos 
de software speechexec 
recomendamos utilizar el 
formato dss.
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4.3  ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC  
Para BlaCkBerry 7.x

Prepare y configure el centro 
de dictados para utilizarlo 
por primera vez. introduzca 
las direcciones de correo 
electrónico del destinatario 
y el autor en los campos 
predefinidos.

seleccione el formato de audio 
que prefiera. Para entornos 
de software speechexec 
recomendamos utilizar el 
formato dss.

Prepare y configure el centro 
de dictados para utilizarlo 
por primera vez. introduzca 
las direcciones de correo 
electrónico del destinatario 
y el autor en los campos 
predefinidos.

seleccione el formato de audio 
que prefiera. Para entornos 
de software speechexec 
recomendamos utilizar el 
formato dss.

4.2  ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC  
Para el sistema oPeratiVo android
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Prepare y configure el centro 
de dictados para utilizarlo 
por primera vez. introduzca 
las direcciones de correo 
electrónico del destinatario 
y el autor en los campos 
predefinidos.

seleccione el formato de audio 
que prefiera. Para entornos 
de software speechexec 
recomendamos utilizar el 
formato dss.

5. enViar un diCtado a traVés del Centro de diCtados
el centro de dictados de Philips speechexec es la forma más fácil de enviar mensajes de voz. el centro de dictados lo 
hace todo por usted: la distribución de los mensajes según palabras clave predefinidas y la conversión de audio desde 
un formato de archivo especificado en el dispositivo a dss, mP3 o WaV estándares.

5.1 ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC Para ios

Con solo tres pasos su 
teléfono con iPhone envía un 
dictado. ya tiene almacenado 
en la configuración del centro 
de dictados todo lo necesario: 
la dirección de correo 
electrónico del destinatario y el 
formato de los archivos  
de sonido.

4.4  ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC  
Para BlaCkBerry 10.x
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5.3  ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC  
Para BlaCkBerry 7.x

Con solo tres pasos su 
teléfono con android envía un 
dictado. ya tiene almacenado 
en la configuración del centro 
de dictados todo lo necesario: 
la dirección de correo 
electrónico del destinatario y el 
formato de los archivos  
de sonido.

Con solo tres pasos su 
BlackBerry 7.x envía un 
dictado. ya tiene almacenado 
en la configuración del centro 
de dictados todo lo necesario: 
la dirección de correo 
electrónico del destinatario  
y el formato de los archivos  
de sonido.

5.2  ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC  
Para el sistema oPeratiVo android

5.4  ConFiGuraCión del Centro de diCtados de sPeeChexeC  
Para BlaCkBerry 10.x

Con solo tres pasos su 
BlackBerry 10.x envía un 
dictado. ya tiene almacenado 
en la configuración del centro 
de dictados todo lo necesario: 
la dirección de correo 
electrónico del destinatario  
y el formato de los archivos  
de sonido.
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6. enViar un diCtado Por Correo eleCtróniCo
los dictados se pueden enviar rápida y fácilmente por correo electrónico. seleccione uno o más dictados en su  
carpeta de grabaciones, pulse el botón enViar, seleccione la opción de correo electrónico y escriba el destinatario  
del mensaje o seleccione uno de la lista de contactos. 

6.1 enViar un diCtado Por Correo eleCtróniCo Con ios

6.2  enViar un diCtado Por Correo eleCtróniCo Con el sistema 
oPeratiVo android

seleccione el dictado que desee, 
haga clic en enviar correo, escriba 
la dirección de correo electrónico 
del destinatario y haga clic en 
enviar.

tenga en cuenta que los archivos de 

sonido enviados a través del cliente 

de correo electrónico del teléfono 

inteligente no se pueden integrar 

en el flujo de trabajo profesional de 

speechexec. una vez que lleguen a la 

bandeja de entrada del destinatario, 

los archivos de sonido se pueden 

abrir con diferentes reproductores,  

p. ej.: Quick time Player o Windows 

media Player.

6.3  enViar un diCtado Por Correo eleCtróniCo Con el sistema 
oPeratiVo BlaCkBerry 10.x

seleccione el dictado que desee, 
haga clic en enviar correo, 
escriba la dirección de correo 
electrónico del destinatario y 
haga clic en enviar.

nota: esta opción no está 
disponible para BlackBerry 7.x.
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www.philips.com/dictation

7.  ¿dónde Puedo ComPrar una liCenCia del Centro de diCtados 
de PhiliPs sPeeChexeC?

si le gustó la prueba de 30 días y quiere ampliar su licencia, póngase en contacto con su socio mdC.
Para conocer los detalles de contacto inicie sesión en el localizador de distribuidores de nuestro sitio web: 
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