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Diga esto

Para

O también

Iniciar Dictado/a trabajar
Detener Dictado/Parar
Dictado/a dormir

Iniciar el reconocedor de voz
Detener el reconocedor de voz

Presiona
F9

Comando “qué puedo decir”
Diga esto

Para

Qué puedo decir

Mostrar una lista con los comandos más
importantes de INVOX Medical

Comandos para signos de puntuación y caracteres especiales
Coma
Punto y coma
Punto
Punto y aparte
Dos puntos
Guion
Barra
Abrir comillas
Cerrar comillas
Apóstrofo
Abrir paréntesis
Cerrar paréntesis
Signo de porcentaje
Signo de “un medio”
Signo de grado
Signo mayor que
Signo menor que
Signo igual
Signo más
Signo menos
Signos más menos

Medical

Comandos para trabajar mientras se dicta

Comandos para iniciar/parar el dictado

Diga esto

INVOX
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Diga esto

Para que aparezca

Activar/Desactivar mayúsculas iniciales

Todas las palabras con la primera letra en mayúscula

Nueva línea
Nuevo párrafo
Activar/Desactivar mayúsculas
Mayúsculas

Insertar un salto de línea
Insertar un párrafo nuevo
Activar/Desactivar mayúsculas
Escribir solo la siguiente palabra con la primera letra en mayúscula

Comandos para trabajar con texto (breve pausa)
Diga esto

Deshacer
Rehacer
Corregir “palabra”
Literal “coma”
Romano “uno” /Romanos “siete”
Mayúscula inicial “pulmón”
Todo mayúsculas “pulmón”
Eso en mayúsculas/minúsculas
Borrar/Eliminar
Eliminar “pulmón”
Eliminar la oración anterior
Eliminar la oración siguiente
Eliminar el párrafo anterior/siguiente
Tabulación
Ir a “pulmón”
Ir detrás de “pulmón”
Ir al inicio/final de la oración
Ir al inicio/final del párrafo
Ir al inicio/final del documento
Ir a la oración anterior/siguiente
Seleccionar “pulmón”
Seleccionar todo
Seleccionar la oración anterior/siguiente
Seleccionar el párrafo anterior/siguiente
Desactivar selección

Para que aparezca

Deshacer lo último hecho
Rehacer lo deshecho
Corregir palabra
Escribir “una palabra, signo, número” con letras
Escribir “un número” en romanos
Poner en mayúscula la primera letra de “una palabra” que ya está escrita
Poner en mayúsculas todas las letras de “una palabra” que ya está escrita
Poner en mayúsculas/minúsculas el texto seleccionado
Borrar lo seleccionado
Eliminar “una palabra”
Eliminar la oración anterior
Eliminar la oración siguiente
Eliminar el párrafo anterior/siguiente
Insertar tabulación
Ir delante de “una palabra”
Ir detrás de “una palabra”
Ir al inicio/final de la oración
Ir al inicio/final del párrafo
Ir al inicio/final del documento
Ir a la oración anterior/siguiente
Seleccionar “una palabra”
Seleccionar todo el informe
Seleccionar la anterior/siguiente oración
Seleccionar el párrafo anterior/siguiente
Deseleccionar

