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Todo en uno
SpeechExec Pro 10 

7

El software de dictado y transcripción 
Philips SpeechExec Pro conecta a los 
autores y los transcriptores. Facilita 
la comunicación, los ajustes de flujo 
de trabajo específicos y la flexibilidad 
organizativa. Reciba documentos escritos 
con rapidez. 
Simplemente grabe su voz y envíe los 
ficheros a SpeechExec. 
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Extremadamente
eficiente

Philips SpeechExec Pro le ayuda a 
centrarse en lo esencial. Ahorre tiempo 
y recursos fácilmente gestionando y 
haciendo un seguimiento de su flujo 
de trabajo de dictado con nuestro 
sofisticado software. El envío automático 
de las grabaciones y los documentos 
escritos resultantes garantizan un rápido 
intercambio de documentos. 
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Reciba transcripciones escritas incluso 
más rápido que antes, sin importar si 
se encuentra en la oficina o donde se 
encuentre. Independientemente de si 
desea que sus grabaciones las transcriba 
su asistente, nuestro reconocimiento de 
voz Philips o los servicios de transcripción 
SpeechLive, le ahorrarán un tiempo muy 
valioso.

Extremadamente
rápido
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La seguridad de datos es hoy más 
importante que nunca. Philips 
SpeechExec Pro ofrece un cifrado 
de ficheros muy seguro de última 
generación y una transferencia de datos 
segura. Sus ficheros se mantienen a 
salvo y se realizan copias de seguridad 
automáticamente en intervalos de 
tiempo regulares.

Extremadamente
seguro
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nuevas tareas y los autores pueden ver de forma 

inmediata si las grabaciones se han transcrito. 

Existen dos versiones de SpeechExec Pro. Una 

incluye la ventaja añadida del reconocimiento de 

voz integrado (serie PSE4000), lo que permite 

transcribir dictados urgentes de forma inmediata, 

incluso cuando su transcriptor no esté disponible. 

SpeechExec Pro es el complemento perfecto 

para el micrófono de dictado SpeechMike 

Premium. Con un SpeechMike, puede dictar 

directamente en el software y ver en la pantalla 

los resultados del reconocimiento de voz. 

También pueden cargarse dictados completos 

desde los dispositivos móviles de dictado, como 

Philips PocketMemo, en la cola del software 

de reconocimiento de voz, que se transcribirán 

por completo en cuestión de segundos. 

Los documentos finales se pueden enviar 

directamente al autor, incluso si están en fuera de 

la oficina.

Cuando su voz se 
convierte en texto

Philips SpeechExec Pro conecta a autores 

y transcriptores, lo que facilita y hace más 

eficiente el proceso de transcripción. Grabe su 

voz utilizando un dispositivo de dictado Philips 

como SpeechAir, Pocket Memo, SpeechMike o la 

aplicación de dictado de Philips para teléfonos 

inteligentes y envíela directamente para su 

transcripción. El software dirige sus dictados 

a la opción de transcripción deseada. Para la 

transcripción de sus documentos, puede elegir 

entre su transcriptor, el reconocimiento de voz o 

los servicios de transcripción Philips SpeechLive. 

No es necesario ningún correo adicional con 

aclaraciones entre los autores y los transcriptores. 

Los transcriptores reciben notificaciones de 

1 2 3
Reciba el 
documento 
final

Grabe y envíe 
los ficheros a 
SpeechExec Pro

Elija la 
opción de 
transcripción

Simplifique su flujo de trabajo
y ahorre tiempo

Philips SpeechExec Pro 
optimiza el intercambio 
de información en su flujo 
de trabajo de dictado 
diario. Tan solo ha de 
seguir tres sencillos pasos. 
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Utilice el poder
de su voz 

Reconocimiento de voz integradoSerie PSE4000

Reciba el 
documento 

de texto final

17

Reconocimiento 
de voz en 

tiempo real 

Conéctese a 
SpeechLive 
(opcional)

Envíe el fichero 
mediante correo 

electrónico

Inicie la 
grabación

Corte y pegue 
cómodamente 

el texto en otras 
aplicaciones con 

SpeechMike
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Philips SpeechExec Pro es perfecto para bufetes, 
departamentos legales de empresas y tribunales. 
Los profesionales del sector legal tienen que 
manejar una gran cantidad de correspondencia y 
documentación. El software les ayuda a cumplir con 
sus plazos ajustados simplificando su proceso de 
documentación. 

La seguridad de datos es fundamental en el sector 
legal. Los datos del cliente deben mantenerse 
en estricta confidencialidad en todo momento. 
SpeechExec Pro cubre estas necesidades ofreciendo 
un cifrado doble de fichero y copias de seguridad de 
datos automáticas.

El software de dictado nos permite 
maximizar su tiempo externalizando la 
transcripción de ficheros de dictados 
diarios, lo que permite a las secretarias 
invertir menos tiempo en la escritura y 
más en tareas administrativas de mayor 
urgencia y complejidad.

Solución profesional
para el sector legal

abogado

18 19

– Alison Hoy, directora ejecutiva de Berry Smith LLP
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Philips SpeechExec Pro es una solución hecha a 
medida para los profesionales del sector sanitario, 
tanto en hospitales públicos como en consultas 
médicas privadas. Dado que hablamos hasta siete 
veces más rápido de lo que escribimos, ahora es 
posible grabar los informes de los pacientes de una 
forma mucho más eficaz. El software funciona a la 
perfección con el software clínico y los sistemas de 
información hospitalarios. Satisface las necesidades 
de los ocupados profesionales sanitarios al 
permitirles centrarse más en sus pacientes en lugar 
de redactar sus informes.

Los trabajadores del sector médico valoran 
mucho nuestro sistema de gestión de 
dictados. Una vez grabado el informe, los 
datos se cargan automáticamente en el 
software, listo para transcribirse.

–  Sylvie Desaunois, director de los sistemas  
de información del centro hospitalario  
Saint-Quentin

Solución profesional
para el sector sanitario

médico

*  Para obtener los mejores resultados con el vocabulario de reconocimiento de voz 
específico para el sector sanitario, puede adquirirse Dragon Medical Practice Edition 
de forma adicional.   
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Independientemente de si trabaja en el ámbito 
financiero, de seguros, inmobiliario, como arquitecto, 
periodista o representante comercial, SpeechExec 
Pro le ayuda a hacer más en menos tiempo. Los 
informes pueden dictarse en movimiento y enviarse 
directamente a SpeechExec para su transcripción. El 
software de reconocimiento de voz Philips integrado 
convierte la voz en texto inmediatamente.

En un momento, recibo un documento de 
texto de la minuta de mi reunión. Como 
puede imaginarse, esto es fantástico para 
mí, ya que ahorro un tiempo muy valioso a 
lo largo de la semana.

Solución profesional
para profesionales del sector empresarial

–  Gordon McAlpine, director general y fundador 
de The Sales Club 

profesional 
del sector 
empresarial

#

22



2524

Cargue su propio vocabulario

El software de reconocimiento de voz integrado puede aprender 

nuevas palabras y comandos. Esto también le brinda al usuario la 

oportunidad de cargar listas de vocabulario existentes y comandos 

guardados previamente, lo que garantiza una gran precisión en el 

reconocimiento de voz.

Reconocimiento de voz integrado

El software profesional de reconocimiento de voz Dragon integrado 

le permite convertir la voz en texto inmediatamente con cualquier 

grabadora de dictado Philips y obtener una calidad de sonido 

excelente, gran precisión y una sencilla administración del hardware.

A Z

!

Diseñado para el reconocimiento de voz

El software de reconocimiento de voz de Dragon puede conectarse 

perfectamente con la solución. Independientemente de si el autor está 

dictando directamente en el software utilizando un micrófono Philips 

o cargando ficheros grabados desde una grabadora de voz, recibirá 

resultados de reconocimiento de voz extremadamente 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 

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, 

ahorrando aún más tiempo.

Descarga automática

SpeechExec Pro permite a los autores y a los transcriptores descargar 

automáticamente todos sus dictados de la grabadora de voz directamente al 

software y enviarlos al destino adecuado a través de la red local, un servidor 

FTP, SpeechLive o correo electrónico.

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.

Seguridad de los datos y copias de seguridad

El cifrado de ficheros en tiempo real (256 bits) y la transferencia de ficheros 

segura permiten solo a individuos autorizados acceder a los documentos. La 

función de copia de seguridad automática, opcional, protege los datos contra 

pérdidas accidentales.

Listas de trabajo y organización

Las listas de trabajo ayudan tanto a los autores como a los transcriptores 

a realizar un seguimiento del estado en el que se encuentran los trabajos. 

Ahorran el tiempo invertido en comunicaciones innecesarias entre las partes 

con la actualización del estado de los trabajos. Los ficheros se pueden 

organizar en subcarpetas, se les puede asignar propiedades y comentarios y 

marcarse como urgentes para organizar y priorizar las tareas.

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.

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 tareas nuevas

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.

Integración constante en SpeechLive

La solución de flujo de trabajo de dictado en la nube Philips SpeechLive 

concede a los usuarios acceso constante a sus ficheros a través del navegador 

para una mayor flexibilidad y movilidad. Con SpeechLive, los autores pueden 

dictar con sus teléfonos inteligentes desde cualquier sitio y enviar dictados 

directamente a su software SpeechExec. También cuenta con un servicio de 

transcripción, en el que profesionales formados transcribirán rápidamente las 

grabaciones para el autor.

SpeechExec Pro 10
Software de dictado y transcripción
Serie LFH4000

Serie PSE4000
Software de dictado y reconocimiento de voz

+
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Especificaciones técnicas
Software de dictado y transcripción SpeechExec Pro

Procesador Procesador de doble núcleo Intel o AMD equivalente, de 1 GHz o superior

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

Espacio en disco duro 100 MB para el software SpeechExec, 4,5 GB para Microsoft .NET Framework

Sistema operativo Windows 10 (64 bits), Windows 8.1/7 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), 
Windows Server 2008 R2 (32/64 bits)

Gráficos Tarjeta gráfica compatible con DirectX, se recomienda aceleración de hardware

Sonido Dispositivo de sonido compatible con Windows

Navegador Internet Explorer 9 o superior, o la versión actual de Chrome o Firefox

Puerto USB libre 1 puerto USB libre necesario

Conexión a Internet Necesaria para la activación del software

Software de 
reconocimiento de voz 
compatible

Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15 Individual/Group, Nuance Dragon Legal 
12.5/13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 2/3 Nuance Dragon SDK Client 
Edición 14

Procesador Procesador de doble núcleo Intel o AMD equivalente, de 2,2 GHz o superior

RAM 4 GB (32 bits)/8 GB (64 bits)

Espacio en disco duro 8 GB

Sistema operativo Windows 10 (64 bits), Windows 8.1/7 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), 
Windows Server 2008 R2 (32/64 bits)

Idiomas compatibles Inglés (incluye variedades de EE. UU., Reino Unido, Australia, Sudeste Asiático, India y 
Canadá), Alemán, Francés, Italiano, Español y Holandés

Formatos de fichero de 
audio admitidos

.wav, .wma, .mp3, .dss, .ds2, .m4a.

Programas de correo 
electrónico

Microsoft Outlook Express 7, Windows Live Mail, Microsoft Outlook 2003/2007/2010 
(32 bits), Microsoft Exchange Server 2003/2007/2010, Lotus Notes 6.0.3/6.5.5, Novell 
GroupWise

Servidores de ficheros Windows 2003 Server (32 bits/64 bits), Windows 2008 R2 Server (64 bits)

Software de 
reconocimiento de voz

Dragon NaturallySpeaking 10.1/11/12/15 Professional o Legal Edition

Requisitos del sistema

Requisitos adicionales del sistema para el software de reconocimiento de voz

Programas admitidos

Reconocimiento de voz integrado (serie PSE4000)

Versiones
SpeechExec Pro Dictate LFH4400 
El módulo para autores que incluye la gra-
badora de dictado integrada

SpeechExec Pro Transcribe LFH4500 
El módulo para transcripciones que incluye 
el reproductor integrado para transcriptores.

SpeechExec Pro Dictate PSE4400 
El módulo para autores que incluye la gra-
badora de dictado integrada

SpeechExec Pro Transcribe PSE4500 
El módulo para transcripciones que incluye 
el reproductor integrado para transcriptores.

Resultados perfectos garantizados
Funciona con todas las grabadoras de voz de Philips

Para obtener más información, visite www.philips.com/dictation

Aplicación de la 
grabadora de voz
Para teléfonos inteligentes

SpeechMike
Micrófono de dictado 
Premium Touch

SpeechAir
Grabadora de voz inteligente

PocketMemo
Grabadora de voz

SpeechExec
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