Guía rápida de primer uso
de INVOX Medical
INVOX
Medical

1. Arranque INVOX Medical haciendo
doble clic en el icono de su escritorio.

Indicaciones:

2. Acceda a la aplicación introduciendo usuario y
contraseña.

- Lea las frases que le irán apareciendo de forma automática,
incluyendo las palabras que están escritas en MAYÚSCULAS.
El entrenamiento no se puede interrumpir.
- Intente recrear la velocidad, tono, volumen y forma de
pronunciar que normalmente utiliza, siendo lo más natural
posible.

Login
Usuario o e-mail
Contraseña
Recordar contraseña

- No es necesario pulsar ningún botón del dispositivo.

Crear un nuevo usuario
He olvidado mi contraseña

Aceptar

Cancelar

3. Lea y acepte las condiciones legales.
4. Asegúrese de que su micrófono está conectado al
equipo correctamente. Para ello, compruebe que el
indicador de barras se mueve al recibir sonido.

- Si al leer una de las frases, en un par de segundos no
aparece de forma automatica la siguiente, vuelva a leer la
frase actual. Es normal que esto suceda.
¡Enhorabuena, ya puede trabajar con INVOX Medical!
7. Para comenzar a dictar ponga el cursor donde quiera
escribir e inicie dictado. Puede iniciarlo haciendo clic sobre el
icono del micrófono junto al candado, con la tecla F9 de su
teclado, o utilizando el comando de voz “Iniciar dictado”.

Si ve el icono del micrófono como en la siguiente imagen
significa que no está bien conectado.

5. Configure el micrófono para que se adapte a las
condiciones acústicas del entorno. Acceda al menú
desplegable pulsando el icono
y haga clic sobre el botón
del micrófono.

Micrófono

Indicaciones:

NOTA: si trabaja con un micrófono de mano puede comenzar
a dictar accionando el botón central. En este tipo de
micrófonos el comando de voz “Iniciar dictado” está
desactivado por defecto.
7.1 Una vez que el dictado esté activo, verá que el icono del
micrófono parpadea en color rojo.

- Lea las frases que le irán apareciendo de forma automática.
- Intente recrear las condiciones de ruido normales de su
entorno de trabajo.
- No es necesario pulsar ningún botón del dispositivo.
6. Realice el entrenamiento para que se adapte a las
características específicas de su voz con el fin de conseguir
la mejor tasa de acierto. Acceda al menú desplegable
pulsando el icono
y haga clic sobre el botón de
entrenamiento.

Entrenamiento

Ya puede comenzar a dictar.
8. Puede parar el dictado en cualquier momento mediante
algunas de estas opciones: presionando el icono del
micrófono junto al candado; pulsando la tecla F9; utilizando
el comando de voz “Detener dictado” si trabaja con un
micrófono bluetooth; o accionando el botón central de su
micrófono de mano.
NOTA: si dispone de un micrófono de mano, el comando
“Detener dictado” está desactivado por defecto.

