
Movilidad sin límites
con una aplicación de grabación 
de voz profesional

La nueva aplicación de grabación de voz de Philips le permite ser productivo en 
cualquier lugar. Grabe, edite y envíe sus grabaciones para su transcripción desde 
cualquier lugar y reduzca los tiempos de entrega de documentos. La aplicación 
le permite aprovechar cada minuto: el tiempo que transcurre fuera de la oficina, 
viajando en su coche o esperando en el aeropuerto.

Mejore su productividad

• Funciones profesionales de grabación y edición para aumentar la productividad 

• Propiedades del fichero de dictado para una gestión práctica del flujo de trabajo de 

dictado 

• Función de prioridad para la rápida gestión de las grabaciones urgentes 

Diseñada para la eficiencia 

• Widget para grabación inmediata con un toque

• Escáner de código de barras para una fácil categorización

• Lista de datos para una rápida descripción y categorización de los nombres de 

clientes o pacientes 

Ubicación independiente

• Modo coche para un trabajo móvil seguro

• Cifrado de ficheros para una máxima seguridad de los datos confidenciales 

•  Botones personalizables para una grabación, edición y envío más flexibles y 

rápidos

•  Gestión remota de dispositivos para una práctica configuración centralizada del 

sistema en múltiples teléfonos móviles
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Características destacadas
Edición profesional

La aplicación ofrece funciones de grabación 

profesional, así como funciones de edición, 

tales como insertar, sobrescribir, anexar y 

cortar secuencias de grabación. 

Propiedades de fichero de dictado

Puede asignar propiedades a sus 

grabaciones, como nombre de autor, tipo 

de grabación y categoría. De esta forma, se 

facilitará enormemente la categorización y la 

gestión de los dictados. 

Función de prioridad

La opción de configuración de prioridad 

incluida puede utilizarse para avisar a los 

transcriptores de que una grabación es 

urgente y que debe procesarse con prioridad. 

De este modo, las tareas urgentes se 

procesan más rápidamente. 

Widget

El widget es un botón de acceso directo 

que puede colocar en la pantalla de inicio 

de su móvil. Una vez que se presiona 

inmediatamente 

comienza a grabar, ahorrando tiempo y 

molestias. Esta opción también es ideal para 

grabaciones espontáneas.

Escáner de códigos de barras 

La opción de escaneo de códigos de barras le 

permite enlazar datos de clientes o pacientes 

con una grabación simplemente escaneando 

un código de barras, incluso desde una 

pantalla. Así se garantiza la asignación fiable 

de sus ficheros y acelera su flujo de trabajo.

Lista de datos 

Puede cargar fácilmente la lista de pacientes 

o clientes, por lo que es más fácil asignar 

grabaciones al fichero correcto y acelerar la 

transcripción.

Modo coche

El modo coche es perfecto cuando está 

conduciendo o desplazándose. Proporciona 

una interfaz simplificada con botones 

grandes, por lo que no es necesario mirar 

hacia abajo a su móvil cuando está dictando. 

Cifrado de ficheros

Para garantizar la seguridad completa de sus 

datos, la transferencia de sus ficheros se cifra 

a través de la tecnología SSL y, para aportar 

mayor seguridad, puede incluso cifrar sus 

grabaciones.

Botones personalizables

La aplicación le permite personalizar 

sus botones para que se ajusten a sus 

preferencias, por lo que puede grabar, editar 

y enviar dictados de forma rápida y fácil.
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Gestión de dispositivos remota

Los administradores de TI pueden 

administrar, configurar y actualizar 

centralizadamente la aplicación de dictado 

a través de múltiples teléfonos móviles, 

ahorrando tiempo y recursos.



Especificaciones
iPhone

Dispositivos compatibles: iPhone 5s, 6, 6 

Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs, 

Xs Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Sistema operativo: iOS 12, 13

Android

Dispositivos probados: SpeechAir 1, 2; Nexus 

5; Samsung Galaxy S6, S8, S9; Google Pixel 1, 

2 XL, 3 XL

Sistemas operativos: La grabadora de voz 

Philips para Android se ha probado en 

los dispositivos indicados anteriormente, 

pero debe ser compatible con todos los 

dispositivos Android que funcionan con 

Android 4.2.1 y superiores.

Requisitos del mobile server

Procesador: Intel i3 o un procesador más 

rápido

RAM: 4 GB

Espacio en disco duro: 2 GB

Sistema operativo: Windows Server 2012 

(64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits)

Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft SQL Server 2014 SR2, 2016

Software del servidor web: Microsoft Internet 

Information Server (IIS) 8.5 para Windows 

Server 2012, Microsoft Internet Information 

Server (IIS) 7.5 para Windows Server 2008 R2, 

Apache 2.2 y 2.4

Idiomas de programación del servidor web: 

Active Server Pages (ASPX) o PHP

Seguridad

Cifrado de ficheros de hasta 256 bits

Transferencia de ficheros cifrados a través de 

SSL
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Opciones de envío

Philips SpeechLive

• Solución de flujo de trabajo de dictado 

basada en la nube 

• Ofrece escalabilidad completa y flexible 

para empresas de cualquier tamaño, de 1 a 

80 empleados

• Activa la barra de estado de la aplicación, 

mostrándole el progreso de sus 

transcripciones

• Servicio de reconocimiento de voz opcional

• Servicio de transcripción opcional 

• Disponible para iPhone y Android*

Para obtener más información, consulte:  

www.speechlive.com 

Mobile server Philips

• Solución de servidor web in situ 

• Le permite adjuntar y enviar imágenes con 

sus grabaciones

• Puede instalar hasta cinco mobile server en 

varias ubicaciones 

• Le permite cambiar el formato de audio, 

renombrar el fichero e implementarlo en un 

máximo de cinco destinos dependientes de 

las palabras clave 

• Disponible para iPhone y Android*

Para obtener más información, póngase 

en contacto con un distribuidor cercano: 

www . philips.com/dictation

Dictation hub Philips 

• Flujo de trabajo de dictado alojado de 

Philips 

• Dependiente de la palabra clave 

• Le permite cambiar el formato de audio, 

renombrar el fichero e implementarlo en un 

máximo de cinco destinos dependientes de 

las palabras clave 

• Disponible para iPhone y Android*

Para obtener más información, póngase en 

contacto con un distribuidor cercano:  

www.philips.com/dictation

Philips SpeechExec Enterprise Mobile 

Service

• Solución de servidor web in situ

• Enviar dictados al flujo de trabajo de 

SpeechExec Enterprise 

• Actualizaciones del estado del dictado en 

tiempo real 

• Recibir documentos transcritos 

directamente en su teléfono móvil 

• Servicio de reconocimiento de voz opcional

• Servicio de transcripción opcional 

• Disponible para iPhone y Android*

Para obtener más información, póngase en 

contacto con un distribuidor cercano:  

www.philips.com/dictation

Por supuesto, puede enviar sus grabaciones a través de correo electrónico, Whatsapp y a 

aplicaciones de almacenamiento como Dropbox y Google Drive. Para integrar perfectamente 

su aplicación en el flujo de trabajo de dictado, dispone de tres opciones: 

* Algunas funciones pueden variar dependiendo de la 

versión de la aplicación.


