Introducción
Invox Medical es una potente aplicación que le permite dictar informes clínicos
de una manera rápida, eficaz y sencilla.
Para el correcto funcionamiento de Invox Medical es necesario que el usuario
esté familiarizado con ciertos aspectos relacionados con el reconocimiento de
voz, por lo que le rogamos que le dedique unos minutos a esta guía y que la
consulte siempre que tenga alguna duda sobre el funcionamiento de la aplicación.
También podrá aprender más sobre el uso del sistema siguiendo el tutorial de
la aplicación o visualizando los vídeos explicativos que puede encontrar junto a
esta ayuda.
Con esta guía podrá conocer las opciones de la aplicación y encontrará una
guía rápida sobre cómo dictar ciertos caracteres o realizar operaciones sobre el
documento en el que está trabajando utilizando únicamente su voz. Una vez que
haya accedido a Invox Medical encontrará una barra de dictado y un menú de
opciones con la siguiente apariencia:

Figure 1: INVOX Medical - Barra de dictado
La pantalla principal de la aplicación le ofrece las siguientes opciones:
• Sustituciones: esta opción le permite crear comandos de voz que escribirán un texto predefinido o ejecutarán una combinación de teclas cada
vez que usted los diga. Es especialmente útil cuando se escriben ciertos
párrafos de texto con frecuencia como una dirección, un encabezado, un pie
de página o un diagnóstico que se repite. Mediante esta herramienta podrá
crear sus propios comandos de voz indicando una orden de activación (por
ejemplo “mi dirección”) y un texto que se escribirá al escuchar dicha orden
(p. ej. “C/ Benito Pérez Galdós. 30110. Murcia.”)
• Diccionario: en muchos dominios el lenguaje evoluciona muy rápidamente
por lo que cabe la posibilidad de que aparezcan nuevos términos o siglas.
Gracias a esta herramienta usted podrá introducir nuevos términos en el
diccionario indicando además la forma en la que desea pronunciarlos y si
los quiere compartir con otros usuarios.
• Entrenamiento: permite adaptar el sistema a las características de su
voz de forma que mejore la tasa de acierto. Esta opción es muy importante
y le animamos a que realice entrenamientos periódicos de voz para mejorar
la calidad de dicción de sus informes. Es recomendable llevar a cabo al
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menos un entrenamiento antes de empezar a usar la aplicación para el
dictado de informes.
En cualquier caso, Invox Medical también aprenderá de los informes que
dicta por lo que, con el tiempo, el sistema funcionará con un porcentaje de
acierto muy cercano al 100% y no necesitará realizar entrenamientos.
• Micrófono: permite ajustar el volumen de entrada del micrófono tanto a
su forma de hablar como al ruido ambiente del entorno. Se recomienda
hacer este ajuste la primera vez que utilice el sistema y también cuando
haya cambios en el tipo de micrófono que utiliza o en las condiciones de
ruido ambiente de la sala en la que dicta.
• Configuración: inicia un asistente que le permite ajustar algunos parámetros del sistema y de su usuario (por ejemplo, cambiar su contraseña de
acceso).
• Transcripción: utilidad con la que puede proporcionar un fichero de
audio y obtener la transcripción textual del mismo. Esta opción puede no
estar presente en su versión del producto.
• Cerrar sesión: cierra su sesión de usuario guardando todos los cambios
que haya realizado y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
• Salir: cierra su sesión de usuario guardando todos los cambios que haya
realizado y sale de la aplicación.

Guía rápida
Antes de comenzar a utilizar Invox Medical es necesario configurar el micrófono
para que se adapte a las condiciones acústicas del entorno. De la misma forma, y
con el fin de conseguir la mejor tasa de acierto posible, es recomendable entrenar
el sistema al menos una vez para que se adapte a las características específicas
de su voz.
Para utilizar Invox Medical siga los siguientes pasos:
1. Inicie Invox Medical haciendo clic en el icono

de su escritorio.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña en el formulario de autenticación.
3. La barra de dictado de Invox Medical aparecerá en la parte superior de la
pantalla. Si desea desplegar todas las opciones (sustituciones, diccionario,
etc.) pulse en el botón
barra.

que aparece en el extremo izquierdo de esta
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4. Asegúrese de que su micrófono está correctamente conectado (ver sección
“Micrófonos”).
5. Si es la primera vez que utiliza Invox Medical haga clic en la opción
Micrófono para ajustar el volumen del mismo. Tras leer unas breves
instrucciones deberá leer las frases que aparecen en pantalla con voz clara
y buena pronunciación. Este proceso durará menos de un minuto.

Figure 2: Invox Medical - Ajuste de volumen del micrófono
1. Si es la primera vez que utiliza Invox Medical haga clic en la opción
Entrenamiento. A continuación se mostrará una pantalla con unas breves
instrucciones. Una vez las haya leído inicie el entrenamiento. Lea las frases
que van apareciendo en pantalla con voz clara y buena pronunciación.
Si lee una frase y el sistema no pasa a la siguiente, repítala.
Es posible que tenga que repetir algunas frases varias veces. El
entrenamiento tiene una duración de unos 5 minutos. Una vez finalizado
Invox Medical estará listo para su uso.

Figure 3: Invox Medical - Ajuste de volumen del micrófono
1. Para comenzar a dictar pulse el botón
, utilice el comando de voz
“Iniciar dictado” (o alguno de sus sinónimos) o pulse la tecla F9. Si dispone
de un micrófono de mano el comando “Iniciar dictado” no funcionará
pero en su lugar también podrá iniciar el dictado pulsando el botón
correspondiente del propio micrófono (ver sección “Micrófonos”).
2. Una vez que el dictado esté activo (verá que el botón de micrófono parpadea
en color rojo) puede comenzar a dictar. Puede pausar el dictado en cualquier
momento volviendo a hacer clic en el botón del micrófono o mediante el
comando de voz “Detener dictado” (al igual que con el comando “Iniciar
dictado”, este comando no se contempla en micrófonos de mano).
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Micrófonos y pedales
Nota: usted podría estar usando micrófonos diferentes a los descritos
a continuación.

Plantronics Voyager Legend UC

Figure 4: INVOX Medical - Plantronics Legend UC
Primer uso
1. Introduzca el adaptador USB en el puerto USB del ordenador.
2. Encienda el micrófono en el botón de encendido/apagado del auricular.
3. A los pocos segundos el adaptador USB se iluminará con una luz azul fija
que indica que ya está sincronizado con el auricular.
4. Ahora el micrófono está conectado pero cerrado (en mute). Si pulsa el
botón de “Respuesta y fin de llamada” del auricular el micrófono se activará
y la luz azul del receptor comenzará a parpadear.
Estado
• Luz azul fija: el micrófono está sincronizado con su receptor pero desactivado. Para activarlo, pulse el botón “Respuesta y fin de llamada”.
• Luz azul parpadeando: el micrófono está sincronizado y activado. Para
desactivarlo, pulse el botón “Respuesta y fin de llamada”.
Volumen
• El volumen del auricular se puede subir y bajar usando el botón “Volumen
+/-” del auricular.
4

Utilización
• Para utilizar el micrófono, ajústelo a la oreja y sitúelo de manera que quede
próximo a la boca pero sin entrar en contacto con la cara.
• Si el sonido se reproduce por el altavoz del ordenador en vez del auricular,
desconecte y vuelva a conectar el receptor USB.
• Desactive el micrófono (luz azul fija) si no va a utilizarlo durante varios
minutos.
• Al terminar de usar el micrófono, colóquelo siempre en la base
de carga.

Plantronics Savi Go
Componentes

Figure 5: INVOX Medical - Plantronics Savi Go
Primer uso
1. Introduzca el receptor en el puerto USB del ordenador.
2. El receptor se iluminará con una luz roja fija.
3. Mantenga presionado el botón cuadrado del auricular durante 5 segundos
hasta que se ilumine con una luz azul.
4. El receptor se iluminará con una luz azul fija, indicando que está conectado
con el auricular.
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5. Ahora el micrófono está conectado pero cerrado (en mute). Si pulsa el
botón del auricular el micrófono se activará y la luz azul del receptor
comenzará a parpadear.
Estado
• Luz roja: el auricular necesita sincronizarse con su receptor o está apagado.
Desconecte el receptor, asegúrese de que el auricular está encendido (al
pulsar el botón cuadrado suena un clic) y vuelva a conectar el receptor. Si
el auricular está apagado, mantenga pulsado durante 5 segundos el botón
cuadrado.
• Luz azul fija: el micrófono está sincronizado con su receptor pero desactivado. Para activarlo, pulse el botón del auricular.
• Luz azul parpadeando: el micrófono está sincronizado y activado. Para
desactivarlo, pulse el botón del auricular.
Volumen
• El volumen del micrófono se ajusta automáticamente y no se puede
modificar.
• El volumen del auricular se puede subir y bajar desplazando lateralmente
el botón cuadrado.
Utilización
• Para utilizar el micrófono, ajústelo a la oreja y sitúelo de manera que quede
próximo a la boca pero sin entrar en contacto con la cara.
• Si el sonido se reproduce por el altavoz del ordenador en vez del auricular,
desconecte y vuelva a conectar el receptor USB.
• Desactive el micrófono (luz azul fija) si no va a utilizarlo durante varios
minutos.
• Al terminar de usar el micrófono, colóquelo siempre en la base
de carga.

Philips SpeechMike
La gama Philips SpeechMike ofrece un conjunto de micrófonos USB que destacan
por su amplia funcionalidad y su facilidad de uso. La instalación de estos
micrófonos es muy sencilla ya que implemente debe conectarlos a su ordenador
e instalar los controladores (drivers) del dispositivo que puede descargar de la
web de Philips o encontrar en el CD que acompaña a los micrófonos (también es
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Figure 6: INVOX Medical - SpeechMike
posible que Windows detecte el dispositivo y los instale automáticamente). En
el CD también dispone de aplicaciones que permiten asignar funcionalidades a
los botones del micrófono.
En el “Panel de Control” de Windows puede comprobar si su micrófono está
correctamente instalado. Si usa Windows 7 puede ir a “Panel de Control
-> Hardware y sonido -> Administrar dispositivos de audio” y, en la pestaña
“Grabar”, deberá aparecer un micrófono de tipo “SpeechMike”. Si usa Windows
XP puede ir a “Panel de Control -> Dispositivos de sonido, audio y voz ->
Dispositivos de sonido y audio” y en la pestaña “Grabación de sonido” comprobar
que se ha seleccionado el micrófono SpeechMike. Si su micrófono no aparece
asegúrese de que los controladores del dispositivo se instalaron correctamente.
Invox Medical se integra con los micrófonos SpeechMike y permite controlar
la activación y desactivación del reconocimiento de voz mediante el botón de
grabación (botón rojo situado en la zona central del dispositivo). Mientras
mantenga pulsado este botón el sistema transcribirá el audio dictado y al
soltarlo se detendrá la transcripción. Además, Invox Medical mantiene sus otros
mecanismos de activación y desactivación del dictado que se explican en las
siguientes secciones (salvo comandos “Iniciar dictado/Detener dictado”).
El botón EOL del micrófono también puede ser usado para bloquear o desbloquear
la aplicación sobre la que se transcribe el dictado (ver sección “Selección de la
aplicación sobre la que se escribe el texto dictado” para obtener una descripción
detallada de esta funcionalidad).
También puede usar el botón INS/OVR para aceptar el texto dictado si está dictando sobre una aplicación en la que Invox Medical no puede escribir directamente
y el botón F1 para activar y desactivar la escritura en mayúsculas.
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La siguiente tabla muestra un resumen de la funcionalidad asociada a cada
botón:
Botón

Funcionalidad

REC
EOL

Inicia/detiene el reconocimiento de voz
Activa/desactiva el bloqueo del dictado sobre una aplicación
(candado)
Envía el texto dictado a la aplicación destino (aceptar texto)
Activa/desactiva el bloqueo de mayúsculas

INS/OVR
F1

Olympus Directrec DR

Figure 7: INVOX Medical - SpeechMike
Olympus también dispone de una amplia gama de micrófonos USB fáciles
de usar y configurables a través de sus diversos botones. Para instalar estos
micrófonos solo tiene que conectarlos a su ordenador y, si fuera necesario, instalar
sus controladores (drivers) disponibles en la web de Olympus o en el CD que
acompaña a los micrófonos. Probablemente Windows detectará el micrófono y
los instalará automáticamente.
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En el “Panel de Control” de Windows puede comprobar si su micrófono está
correctamente instalado. Si usa Windows 7 puede ir a “Panel de Control
-> Hardware y sonido -> Administrar dispositivos de audio” y, en la pestaña
“Grabar”, deberá aparecer un micrófono de tipo “DR”. Si usa Windows XP
puede ir a “Panel de Control -> Dispositivos de sonido, audio y voz –> Dispositivos de sonido y audio” y en la pestaña “Grabación de sonido” comprobar que
se ha seleccionado el micrófono “DR”. Si su micrófono no aparece asegúrese de
que los controladores del dispositivo se instalaron correctamente.
Invox Medical se integra con los micrófonos Olympus DR y le permite controlar
la activación y desactivación del reconocimiento de voz mediante el botón de
grabación (botón rojo situado en la zona central del dispositivo que se puede
pulsar o botón que se desplaza arriba o abajo según su modelo de dispositivo).
El sistema transcribirá audio hasta que deje de pulsar el botón o lo desplace a la
posición de Stop. Invox Medical mantiene sus otros mecanismos de activación
y desactivación del dictado que se explican en las siguientes secciones (salvo
comandos “Iniciar dictado/Detener dictado”).
El botón NEW del micrófono también se puede usar para bloquear o desbloquear
la aplicación sobre la que se transcribe el dictado (ver sección “Selección de la
aplicación sobre la que se escribe el texto dictado” para obtener una descripción
detallada de esta funcionalidad).
También puede usar el botón INSERT/OVER para aceptar el texto dictado si
está dictando sobre una aplicación en la que Invox Medical no puede escribir
directamente. El botón NEW del micrófono también se puede usar para bloquear
o desbloquear la aplicación sobre la que se transcribe el dictado (ver sección
“Selección de la aplicación sobre la que se escribe el texto dictado” para obtener
una descripción detallada de esta funcionalidad). También puede usar el botón
INSERT/OVER para aceptar el texto dictado si está dictando sobre una aplicación en la que Invox Medical no puede escribir directamente. Además, el botón
F1 le permitirá activar y desactivar la escritura en mayúsculas.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la funcionalidad asociada a cada
botón:
Botón

Funcionalidad

REC
NEW

Inicia/detiene el reconocimiento de voz
Activa/desactiva el bloqueo del dictado sobre una aplicación
(candado)
INSERT/OVER
Envía el texto dictado a la aplicación destino (aceptar texto)
F1
Activa/desactiva el bloqueo de mayúsculas
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Figure 8: INVOX Medical - Pedal Olympus
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Pedal Olympus para control del sistema de dictado
Además del micrófono su implantación podría incorporar un sistema de pedal
que facilita el control de Invox Medical. Usando los botones del pedal podrá
activar o desactivar el dictado o ejecutar algunos comandos usados habitualmente
como deshacer o rehacer el último cambio. La funcionalidad de cada botón es
configurable pero por defecto es la siguiente:
• Botón “Listen” (parte central inferior): inicia el sistema de dictado cuando
se pisa y detiene el sistema de dictado cuando deja de ser pisado.
• Botón “Top” (parte central superior): desplaza el cursor al final del
documento.
• Botón “Rew” (extremo derecho): elimina la última palabra escrita. Si
mantiene el botón pulsado se irán borrando palabras hacia atrás hasta que
deje de pisarlo o se llegue al inicio del documento.
• Botón “FF” (extremo izquierdo): reescribe la última palabra borrada. Si
mantiene el botón pulsado se irán reescribiendo palabras hasta que deje de
pisarlo o se llegue al final del documento.

Inicio y autenticación
Cuando se inicia Invox Medical se muestra el formulario de autenticación donde
tenemos que introducir la información que nos identifica como usuarios del sistema
y que también se usará para cargar nuestros recursos personales (diccionario,
sustituciones, etc.).

Figure 9: INVOX Medical - Login
Una vez introducidos sus datos el sistema comprobará que la información es
correcta. Si no lo fuera recibirá un mensaje de error y no podrá acceder a la
aplicación.
Si los datos proporcionados son correctos, Invox Medical se conectará a sus
servidores de respaldo para comprobar si existe alguna actualización de la
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aplicación. En caso afirmativo se le informará mediante un mensaje en el que se
le preguntará si quiere aplicar la actualización. Es recomendable instalar siempre
las actualizaciones ya que le garantizará que está ejecutando la última versión
de la aplicación.
En esta pantalla también se le muestra el enlace “He olvidado mi contraseña”
que puede usar si olvida su contraseña. El sistema intentará enviarle una nueva
contraseña por correo electrónico. Si no recibe la nueva contraseña contacte con
el administrador del sistema para obtener nuevos datos de acceso.

Comandos de voz
Comandos para iniciar/parar el dictado y para trabajar con
documentos
La mayoría de opciones de Invox Medical pueden ser controladas usando únicamente la voz. De esta forma, usted podrá iniciar y parar el reconocimiento
de voz usando comandos de voz lo que elimina la necesidad de estar frente a la
pantalla o usar el ratón y le ofrece mayor movilidad, por ejemplo, para el uso de
instrumental médico mientras se redacta un informe.
Para usar estas funcionalidades deberá conocer los siguientes comandos:
Para

Diga esto

Iniciar el reconocedor
de voz
Detener el
reconocedor de voz

Iniciar dictado; Empezar dictado; Arrancar
dictado; Comenzar dictado
Detener dictado; Parar dictado; Terminar dictado;
Acabar dictado

Recuerde que estos comandos de voz se complementan con las otras opciones
disponibles para iniciar y parar el reconocimiento, es decir, utilizar el botón con
el icono del micrófono en la barra de dictado, pulsar la tecla F9 o iniciar y parar
el dictado a través de los botones de su micrófono en el caso de que el modelo
que esté utilizando así lo permita. Recuerde además que estos comandos no
están contemplados en micrófonos de mano.

Comandos para trabajar con texto
En la siguiente tabla se muestran comandos para usar el reconocimiento de voz
con texto. Deberá hacer una breve pausa en el dictado antes de decir un
comando para que éste sea interpretado como un comando y no como dictado.
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Para

Diga esto

Insertar una tabulación
Colocar el cursor antes
de una palabra
específica
Colocar el cursor
después de una palabra
específica
Ir al inicio de la oración
en la que se encuentra
el cursor
Ir al inicio del párrafo
en el que se encuentra
el cursor
Ir al inicio del
documento
Ir al final de la oración
en la que se encuentra
el cursor
Ir a la oración anterior
a la que el cursor está
situado
Ir a la oración siguiente
a la que el cursor está
situado
Ir al final del párrafo en
el que se encuentra el
cursor
Ir al final del
documento actual
Seleccionaruna palabra
del documento actual
Seleccionar todo el
texto del documento
actual
Seleccionar la anterior
oración

Tabulación
Ir a “palabra”

Seleccionar la siguiente
oración
Seleccionar el siguiente
párrafo

Ir detrás de “palabra”
Ir al inicio de la oración; Ir al principio de la
oración; Ir al inicio de la frase; Ir al principio de la
frase
Ir al inicio del párrafo; Ir al principio del párrafo
Ir al inicio del documento; Ir al principio del
documento
Ir al final de la oración; Ir al final de la frase
Ir a la oración anterior; Ir a la frase anterior; Ir a
la anterior oración; Ir a la anterior frase
Ir a la oración siguiente; Ir a la frase siguiente; Ir a
la siguiente oración; Ir a la siguiente frase
Ir al final del párrafo
Ir al final del documento
Seleccionar “palabra”
Seleccionar todo; Seleccionar todo el texto
Seleccionar la oración anterior; Seleccionar la
anterior oración; Seleccionar la frase anterior;
Seleccionar la anterior frase; Seleccionar frase;
Seleccionar oración
Seleccionar la oración siguiente; Seleccionar la frase
siguiente; Seleccionar la siguiente oración;
Seleccionar la siguiente frase
Seleccionar el siguiente párrafo; Seleccionar el
párrafo siguiente
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Para

Diga esto

Seleccionar el párrafo
anterior
Borrar la selección
actual
Eliminar la oración
anterior

Seleccionar el párrafo anterior; Seleccionar el
anterior párrafo; Seleccionar párrafo
Borrar selección; Eliminar selección; Borrar;
Eliminar
Eliminar oración anterior; Eliminar anterior
oración; Eliminar la oración anterior; Eliminar la
anterior oración; Eliminar la frase anterior;
Eliminar la anterior frase
Eliminar oración siguiente; Eliminar siguiente
oración; Eliminar la oración siguiente; Eliminar la
siguiente oración; Eliminar la frase siguiente;
Eliminar la siguiente frase
Eliminar párrafo anterior; Eliminar anterior
párrafo; Eliminar el párrafo anterior; Eliminar el
anterior párrafo
Eliminar párrafo siguiente; Eliminar siguiente
párrafo; Eliminar el párrafo siguiente; Eliminar el
siguiente párrafo
Corregir “palabra”
Deshacer

Eliminar la oración
siguiente
Eliminar el párrafo
anterior
Eliminar el párrafo
siguiente
Corregir palabra
Deshacer el último
cambio sobre el
documento
Rehacer el último
cambio sobre el
documento
Ir al párrafo anterior al
que se encuentra el
cursor
Ir al párrafo siguiente al
que se encuentra el
cursor
Desactivar la selección
actual
Escribir una palabra
que representa un signo
de puntuación o un
número como letra
Escribir una cifra con
números romanos
Poner en minúsculas
todas las letras de la
palabra

Rehacer
Ir al anterior párrafo; Ir al párrafo anterior
Ir al siguiente párrafo; Ir al párrafo siguiente
Desactivar selección; Deseleccionar
Literal “palabra” Ej: Literal coma: coma (no ,)
Literal guión: guión (no -) Literal cien: cien (no
100)
Romanos “cifra” o Romano “cifra” Ej: Romano
uno: I Romanos siete: VII
Sin mayúsculas “palabra”

14

Para

Diga esto

Poner en mayúscula la
primera letra de una
palabra
Poner en mayúsculas
todas las letras de la
palabra
Poner en mayúsculas el
texto seleccionado
Poner en minúsculas el
texto seleccionado
considerando las reglas
de puntuación

Mayúsculas “palabra”
Todo mayúsculas “palabra”
Mayúsculas
Minúsculas

Comandos para trabajar mientras se dicta (sin pausa)
Para usar los comandos mostrados en la tabla anterior es necesario hacer una
breve pausa en el dictado antes de decir un comando. Además, existen
algunos comandos que no requieren esta pausa y que se pueden usar mientras
dictamos (es decir, estos comandos se pueden intercalar entre el texto dictado).
Estos comandos se muestran en la siguiente tabla:
Para

Diga esto

Insertar un salto de línea en el documento
Insertar un párrafo nuevo en el documento
Activar el bloqueo de mayúsculas

Nueva línea
Nuevo párrafo
Activar mayúsculas;
Desactivar minúsculas
Desactivar mayúsculas;
Activar minúsculas
Activar mayúsculas
iniciales; Activar
mayúscula inicial
Desactivar mayúsculas
iniciales; Desactivar
mayúscula inicial
Detener dictado; Parar
dictado; Terminar
dictado; Acabar dictado
Terminar informe (por
defecto, pero es
configurable)

Desactivarel bloqueo de mayúsculas
Escribir todas las palabras con la primera letra
mayúscula
Volver a la escritura normal cuando se están
escribiendo todas las palabras con la primera
letra en mayúscula
Detener el reconocedor de voz
Terminar informe (guardar audio y texto de
respaldo del informe hasta el momento y
comenzar nuevo audio y texto de respaldo)
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Comandos para signos de puntuación y caracteres especiales
En la tabla siguiente se muestran comandos que permiten usar el reconocimiento
de voz para insertar signos de puntuación y caracteres especiales.
Para que aparezca

Diga esto

,
;
.
. y se inserte un salto
de línea
:
"
"
’
‘
’
>
<
/
@
¡
!

Coma
Punto y coma
Punto
Punto y aparte

¿
?
#
$
%
(
)
=
+
{
}
[
]
|
:-)
:-(
™
¾
¼

Dos puntos
Abrir comillas
Cerrar comillas; Cerrar comilla
Apóstrofo
Abrir comilla simple
Cerrar comilla simple
Signo mayor que
Signo menor que
Barra
Arroba
Abrir admiración; Abrir exclamación
Cerrar admiración; Cerrar exclamación; Signo de
admiración; Signo de exclamación
Abrir interrogación
Cerrar interrogación; Signo de interrogación
Signo de número
Signo de dólar
Signo de porcentaje
Abrir paréntesis
Cerrar paréntesis
Guión; Signo guión; Signo menos
Signo igual
Signo más
Abrir llave
Cerrar llave
Abrir corchete
Cerrar corchete
Barra vertical
Cara sonriente
Cara triste
Signo de marca comercial
Signo de tres cuartos
Signo de un cuarto
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Para que aparezca

Diga esto

½
£
&
*
//
<
>
±
«
»
÷
¢
§
°
...

Signo de un medio
Signo de libra
Y comercial
Asterisco
Barra barra
Abrir corchete angular
Cerrar corchete angular
Signo más menos
Abrir comillas angulares
Cerrar comillas angulares
Signo de división
Signo de céntimo
Signo de párrafo
Signo de grado
Puntos suspensivos; Punto punto punto

Comando “corregir”
Con el comando “corregir” podrá solucionar errores en la transcripción sin
necesidad de utilizar el teclado. Para usar este comando simplemente debe decir
“corregir” seguido por la palabra o palabras que desea modificar. Invox Medical
seleccionará automáticamente la palabra o palabras a corregir y mostrará una
lista de opciones para sustituirlas. Si la palabra que desea no está en la lista
mostrada podrá dictarla para que aparezca. En la siguiente imagen se muestra
la apariencia de la ventana de corrección que vamos a detallar con un ejemplo.

Figure 10: INVOX Medical - Comando corregir
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Supongamos que mientras dictábamos un informe hemos dicho “biopsia múltiples”
en lugar de “biopsias múltiples” y queremos corregirlo. En este caso diríamos
“corregir biopsia” y el sistema nos mostraría una lista de posibles opciones para
corregir la palabra “biopsia”. Si la palabra que queremos aparece en la lista
debemos decir “Aceptar” seguido por el número que acompaña a esa palabra.
En el ejemplo vemos que la palabra “biopsias” aparece en la lista como primera
opción así que deberíamos decir “Aceptar 1”. El sistema cambiará “biopsia”
por “biopsias” de forma automática y devolverá el cursor a la posición en la que
estuviéramos para seguir dictando.
Si la palabra que queremos no aparece en la lista podemos decirla para que Invox
Medical actualice la lista de opciones. Si la palabra no está en el diccionario del
sistema puede añadirla junto con su pronunciación usando la opción “Añadir al
diccionario”.
Puede darse el caso de que la palabra que quiere corregir aparezca varias veces
en el texto. En estos casos Invox Medical intenta resaltar todas las apariciones
de la palabra poniendo un número junto a cada una de ellas. Usted deberá
decir el número que aparece junto a la palabra que desee corregir para que la
corrección se aplique sobre ella.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo donde se ha dicho “corregir biopsia”
que aparece dos veces en el texto. Si la aparición que queremos corregir es la
que aparece junto al número 2 diremos “dos” para que la corrección se aplique
sobre ella. Si en su aplicación de informado no se pudieran resaltar todas las
apariciones de una palabra la corrección se aplicará sobre la aparición más
próxima a la posición actual del cursor.

Figure 11: INVOX Medical - Comando corregir con múltiples instancias

Unidades de medida
INVOX Medical permite el dictado de unidades de medida de forma automática.
Para dictar una unidad de medida simplemente debe decir su nombre (por
ejemplo, centímetros) e INVOX se encargará de transformarlo al símbolo correspondiente a esa medida.
Por ejemplo, si dice “12 centímetros” obtendrá de forma automática “12 cm”. Si
dicta varias unidades de forma consecutiva, por ejemplo, “superficie de uno por
dos coma cinco por dos centímetros”, INVOX lo escribirá de forma abreviada
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sustituyendo cada “por” por el símbolo “x” de forma que obtendrá “superficie
de 1 x 2,5 x 2 cm”. En este caso es importante resaltar que debe decir todas las
medidas de forma continua, es decir, sin hacer ninguna pausa. De lo contrario el
sistema no podrá realizar la transformación automática de las palabras “por” ya
que entenderá que tras la pausa usted se está refiriendo a una medida diferente.
A continuación se muestran las unidades de medidas incluidas:
Tipo de medida

Símbolo

Medida

Cantidad de sustancia

mol
Mmol
kmol
hmol
damol
dmol
cmol
mmol
µmol
nmol
pmol
pmol
l
kl
hl
dal
dl
cl
ml
µl
nl
pl
fL
C
µC
mC
Osm
mOsm
µOsm
nOsm
pOsm
cal
kcal
Hz
MHz
GHz
kHZ

Mol, moles
Megamol, megamoles
Kilomol, kilomoles
Hectomol, hectomoles
Decamol, decamoles
Decimol, decimoles
Centimol, centimoles
Milimol, milimoles
Micromol, micromoles
Nanomol, nanomoles
Picomol, picomoles
Picomol, picomoles
Litro, litros
Kilolitro, kilolitros
Hectolitro, hectolitros
Decalitro, decalitros
Decilitro, decilitros
Centilitro, centilitros
Mililitro, mililitros
Microlitro, microlitros
Nanolitro, nanolitros
Picolitro, picolitros
Femtolitro, femtolitros
Culombio, culombios
Microculombio, microculombios, microcoulomb, microcoul
Miliculombio, miliculombios
Osmol, osmole, osmoles
Miliosmol, miliosmoles
Microsmol, microsmoles
Nanosmol, nanosmoles
Picosmol, picosmoles
Caloría, calorías
Kilocaloría, kilocalorías
Hercio, hercios, hertz
Megahercio, megahercios, megahertz
Gigahercio, gigahercios, gigahertz
Kilohercio, kilohercios, kilohertz

Capacidad

Carga eléctrica
Concentración osmótica

Energía
Frecuencia
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Tipo de medida

Símbolo

Medida

Fuerza

N
mN
A
mA
m
Mm
km
hm
dam
dm
cm
mm
µm
nm
pm
g
T
mag
kg
hg
dag
dg
cg
mg
µg
ng
pg
W
kW
kWh
MW
mW
V
kV
µV
mV
Gy
KGy
dGy
cGy
mGy
Sv
KSv
dSv

Newton, newtons
Milinewton, milinewtons
Amperio, amperios
Miliamperio, miliamperios
Metro, metros
Megámetro, megámetros
Kilómetro, kilómetros
Hectómetro, hectómetros
Decámetro, decámetros
Decímetro, decímetros
Centímetro, centímetros
Milímetro, milímetros
Micrómetro, micrómetros
Nanómetro, nanómetros
Picómetro, picómetros
Gramo, gramos
Tonelada, toneladas
Miriagramo, miriagramos
Kilogramo, kilogramos, kilo, kilos
Hectogramo, hectogramos
Decagramo, decagramos
Decigramo, decigramos
Centigramo, centigramos
Miligramo, miligramos
Microgramo, microgramos
Nanogramo, nanogramos
Picogramo, picogramos
Vatio, vatios
Kilovatio, kilovatios
Kilovatio hora, kilovatios hora
Megavatio, megavatio
Milivatio, milivatios
Voltio, voltios
Kilovoltio, kilovoltios
Microvoltio, microvoltios
Milivoltio, milivoltios
Gray, grays
Kilogray, kilograys
Decigray, decigrays
Centigray, centigrays
Miligray, miligrays
Sievert, sieverts
Kilosievert, kilosieverts
Decisievert, decisieverts

Intensidad corriente eléctrica
Longitud

Masa

Potencia

Potencial eléctrico

Radiación absorbida

Radiación absorbida equivalente
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Tipo de medida

Radiactividad

Superficie

Tiempo

Volumen

Otras medidas

Símbolo

Medida

cSv
mSv
Bq
GBq
MBq
Ci
µCi
m2
Mm2
km2
hm2
dam2
dm2
cm2
mm2
µm2
nm2
pm2
s
ds
cs
ms
µs
ns
ps
m3
Mm3
km3
hm3
dam3
dm3
cm3
mm3
µm3
nm3
pm3
atm
cmHg
dB
Kj
lpm
mEq
mmHg
m/s

Centisievert, centisieverts
Milisievert, milisieverts
Becquerelio, becquerelios, becquerel, becquereles
Gigabecquerelio, gigabecquerelios, gigabecquerel, gigabecq
Megabecquerelio, megabecquerelios, megabecquerel, megab
Curio, curios
Microcurio, microcurios
Metro cuadrado, metros cuadrados
Megámetro cuadrado, megámetros cuadrados
Kilómetro cuadrado, kilómetros cuadrados
Hectómetro cuadrado, hectómetros cuadrados
Decámetro cuadrado, decámetros cuadrados
Decímetro cuadrado, decímetros cuadrados
Centímetro cuadrado, centímetros cuadrados
Milímetro cuadrado, milímetros cuadrados
Micrómetro cuadrado, micrómetros cuadrados
Nanómetro cuadrado, nanómetros cuadrados
Picómetro cuadrado, picómetros cuadrados
Segundo, segundos
Decisegundo, decisegundos
Centisegundo, centisegundos
Milisegundo, milisegundos
Microsegundo, microsegundos
Nanosegundo, nanosegundos
Picosegundo, picosegundos
Metro cúbico, metros cúbicos
Megámetro cúbico, megámetros cúbicos
Kilómetro cúbico, kilómetros cúbicos
Hectómetro cúbico, hectómetros cúbicos
Decámetro cúbico, decámetros cúbicos
Decímetro cúbico, decímetros cúbicos
Centímetro cúbico, centímetros
Milímetro cúbico, milímetros cúbicos
Micrómetro cúbico, micrómetros cúbicos
Nanómetro cúbico, nanómetros cúbicos
Picómetro cúbico, picómetros cúbicos
Atmósfera, atmósferas
Centímetro de mercurio, centímetros de mercurio
Decibel, decibeles, decibelio, decibelios
Kilojulio, kilojulios
Latido por minuto, latidos por minuto
Multiequivalentes
Milímetro de mercurio, milímetros de mercurio
Metro por segundo, metros por segundo
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Tipo de medida

Símbolo

Medida

MUI
UI

Millones de unidades internacionales
Unidades internacionales

Sustituciones
Las sustituciones le permitirán crear comandos de voz que tendrán asociado un
texto predefinido o una combinación de teclas. Cada vez que diga ese comando
el texto asociado se escribirá automáticamente en el documento o la combinación
de teclas se ejecutará en la aplicación en la que se esté dictando.
Estas sustituciones le servirán, por ejemplo, para evitar tener que repetir textos
que aparecen con frecuencia como una dirección, un encabezado o una parte de
un diagnóstico clínico que siempre se describe de la misma forma.
Por ejemplo, imagine que desea que cada vez que diga “Compatible ATBG” se
escriba el texto “Colon, biopsia: transformación adenomatosa focal compatible
con adenoma tubular con displasia de bajo grado”. Para conseguir esto, utilice
la opción “Sustituciones” del menú principal y haga clic en el botón “Nueva
sustitución” para definirla en la forma en la que se muestra en la siguiente
imagen:
Al pulsar el botón “Guardar”, la sustitución quedará almacenada de forma que
cada vez que diga “Compatible ATBG” Invox Medical insertará automáticamente
el texto de sustitución que usted definió. Además, si marca la opción “Compartida”, su sustitución estará disponible para el resto de usuarios de su misma
especialidad de forma que el listado de sustituciones irá creciendo porque podrá
usar sustituciones útiles definidas por sus compañeros y compartir con ellos las
que usted defina (es posible que la opción “Compartida” no esté disponible en
su versión de Invox Medical).
Es importante tener en cuenta que para escribir el texto definido en
una sustitución debe hacer una breve pausa en el dictado antes de decir el nombre de la misma. Es decir, si dictamos el texto “*muestra obtenida
compatible ATBG“, el sistema escribirá esta frase literalmente sin efectuar
ninguna sustitución. Si queremos que realice la sustitución tendremos que hacer
una breve pausa antes de decir su nombre, es decir, diríamos ”muestra obtenida“,
haríamos una pequeña pausa y, a continuación, diríamos ”compatible ATBG“*.
En este caso Invox Medical escribirá el texto de sustitución correspondiente.
Puede dictar el texto asociado a una sustitución si hace clic en el botón de
micrófono que aparece en la pantalla de creación de sustituciones. Además,
las sustituciones pueden modificarse o eliminarse tal y como se muestra en la
siguiente imagen:
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Figure 12: INVOX Medical - Añadir sustitución
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Figure 13: INVOX Medical - Editar sustitución
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De la misma forma que es posible asociar a un comando de voz un texto, también
es posible asociar a un comando de voz una combinación de una o varias teclas.
Esta funcionalidad puede serle especialmente útil si su sistema de informado o
visionado de imágenes dispone de atajos de teclado asociados a las acciones más
habituales.
Por ejemplo, puede asociar al comando “Copiar” la combinación de teclas CTRL+C
tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

Figure 14: INVOX Medical - Sustitución de teclado
Al pulsar sobre el campo de texto *“Sustitución*“, éste se volverá azul. Una vez
que el campo se vuelva azul, podrá pulsar la combinación de teclas que desee
para la sustitución. Para vaciar el campo de texto “Sustitución”, pulse el botón
“Limpiar”.

Sustituciones globales
Las sustituciones globales son sustituciones que los usuarios de su misma especialidad han compartido o sustituciones por defecto que se añaden al sistema.
Usted podrá usar estas sustituciones aunque no modificarlas ni eliminarlas ya
que no es el propietario de las mismas.
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Es posible que haya conflictos de nombres entre sus sustituciones, las sustituciones
compartidas por los usuarios de su especialidad y las sustituciones por defecto
del sistema. Para resolver los conflictos la aplicación procederá de la siguiente
manera:
• Si existe un conflicto entre sus sustituciones y cualquiera de las compartidas
o de las de sistema, siempre tendrán prioridad sus sustituciones.
• Si existe un conflicto entre una sustitución que algún usuario de su especialidad ha compartido con usted y una sustitución del sistema, siempre
tendrá prioridad la sustitución del sistema.
En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de sustituciones globales:

Figure 15: INVOX Medical - Sustituciones globales

Sustituciones compuestas
Las sustituciones compuestas son conjuntos de sustituciones de texto o de teclado
que pueden ser ejecutadas de manera secuencial y con una sola orden de voz.
Al crear o editar una sustitución compuesta, aparecerá a la derecha el conjunto de
sustituciones simples con las que puede componer la sustitución compuesta. Este
conjunto de sustituciones está formado por las sustituciones de texto y de teclado
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creadas por cada usuario o compartidas con nosotros. También puede añadir una
sustitución especial llamada “Pausa” para que Invox Medical haga una pequeña
pausa después de aplicar cada sustitución de forma que el funcionamiento de
Invox Medical se sincronice con el funcionamiento de su aplicación de informado
si fuera necesario.

Figure 16: INVOX Medical - Sustituciones compuestas
Para añadir una sustitución simple a la compuesta sólo tiene que hacer clic sobre
su nombre. Puede añadir una sustitución tantas veces como quiera. Una vez
añadidas las sustituciones podrá modificar el orden en que se ejecutan haciendo
clic sobre cada sustitución y arrastrándola a la posición en la que desee ejecutarla.
Para eliminarla de la composición arrástrela fuera de la ventana hasta que se
ponga con fondo de color rojo.
Este tipo de sustituciones son especialmente útiles, por ejemplo, a la hora de
rellenar formularios que, además de requerir texto, necesitan combinaciones de
teclas para pasar de un campo a otro.

Diccionario
Invox Medical incluye recursos lingüísticos para su especialidad médica y, además,
le permite ampliarlos gestionando su propio diccionario de palabras y siglas. A
continuación se detallan las posibilidades que ofrece la opción “Diccionario” del
menú principal.
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Añadir una palabra o sigla a su diccionario
Con esta opción puede añadir terminología específica que el sistema no reconozca
y que utilice en sus informes. Al añadir una palabra o sigla la aplicación le
pedirá que la escriba. Una vez la haya escrito tendrá la opción de introducir
la pronunciación correspondiente a esa palabra o almacenarla directamente
pulsando el botón “Guardar”.

Figure 17: INVOX Medical - Nueva palabra
Si la palabra añadida no tiene una pronunciación evidente en español a partir
de su escritura es recomendable introducir la pronunciación, algo que siempre
debería hacer al añadir siglas o acrónimos. En otro caso no es necesario y puede
ahorrar este paso. Para introducir una pronunciación haga clic en el icono
y pronuncie la palabra o sigla de la misma forma en la que lo vaya a hacer
durante el dictado de informes.
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Añadir una palabra al diccionario global de su especialidad
En algunas versiones de INVOX Medical al agregar una nueva palabra o sigla
se ofrece la posibilidad de añadirla a un diccionario global compartido con el
resto de usuarios de su especialidad y unidad organizativa (servicio, clínica,
etc.). Esta funcionalidad permite que los usuarios complementen los recursos
de Invox Medical mejorando el sistema conforme se usa, evitando que varios
usuarios tengan que añadir la misma palabra y haciendo que el sistema reconozca
terminología que inicialmente no se incluía en el sistema.

Figure 18: INVOX Medical - Compartir palabra
Para añadir una nueva palabra al diccionario global simplemente debe marcar
la casilla “Compartida” al introducir una nueva palabra. No se recomienda
compartir aquellas palabras o siglas para las que haya añadido una pronunciación
propia (por ejemplo, siglas o términos en otros idiomas que cada usuario puede
pronunciar de una forma distinta).
Nota: es posible que esta funcionalidad no esté disponible en su versión de Invox Medical.
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Modificar y eliminar palabras existentes
Esta opción le permite modificar o eliminar palabras añadidas previamente. Para
modificar una palabra simplemente debe hacer clic sobre ella lo que hará que
aparezca una pantalla similar a la de añadir nuevas palabras en la que deberá
hacer las modificaciones que desee antes de hacer clic en el botón “Guardar”.
Haciendo clic en el botón “X” que aparece junto a cada palabra podrá eliminar
aquellos términos que ya no necesite.

Figure 19: INVOX Medical - Editar o eliminar palabra

Transcripción de ficheros de audio
Invox Medical permite la transcripción de ficheros de audio que son procesados
para obtener el texto asociado. El resultado de las transcripciones quedará
a disposición del usuario que podrá descargarlo o eliminarlo cuando desee.
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Además, Invox Medical también permite el almacenamiento de ficheros de texto
correspondientes a transcripciones previas.
En la siguiente imagen se muestra el aspecto de la funcionalidad de transcripción
de ficheros. En ella se muestra un listado de las transcripciones existentes con
el nombre del fichero de audio o texto, un porcentaje de progreso, la fecha de
inicio y fin de la transcripción, su estado (completada, transcribiendo o error) y
botones para su descarga y borrado.

Figure 20: INVOX Medical - Transcripción de ficheros de audio
Para transcribir un fichero de audio debe pulsar el botón “Transcribir fichero” y
proporcionar un fichero con extensión “.wav” o “.mp3”. Si simplemente quiere
almacenar el texto guardado en un fichero de texto plano debe proporcionar un
fichero con extensión “.txt”. El estado de las transcripciones y el porcentaje de
progreso se actualizan conforme avanza el proceso de transcripción.
Nota: es posible que esta funcionalidad no esté disponible en su versión de Invox Medical.

Deletreo de palabras y siglas
Invox Medical permite el deletreo de palabras letra a letra, una funcionalidad que
puede resultarle útil para escribir palabras que todavía no estén en el diccionario
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y, sobre todo, para deletrear siglas y acrónimos. Los comandos para activar y
desactivar el modo de deletreo de palabras son:
Para

Diga esto

Activar el modo
deletreo
Desactivar el
modo deletreo

Activar deletreo; Iniciar deletreo; Empezar deletreo;
Deletrear
Desactivar deletreo; Parar deletreo; Detener deletreo;
Finalizar deletreo; Terminar deletreo

La siguiente imagen muestra el resultado de activar el modo de deletreo con
alguno de estos comandos:

Figure 21: INVOX Medical - Deletreo de palabras y siglas
Una vez activado este modo puede empezar a deletrear de la forma habitual,
es decir, letra a letra o también usar las palabras clave que aparecerán en la
ventana de ayuda mostrada a continuación que aparecerá automáticamente en
pantalla y que servirán para dictar cada letra del abecedario. Así, si decimos
“Antonio”, INVOX Medical escribirá la letra “a”. Si decimos “Antonio mayúscula”
escribirá la letra “A”.
Por ejemplo, si quiere escribir el acrónimo PSA puede decir “PE ESE A” (modo
letra a letra) o “París Sábado Antonio” (usando las palabras clave mostradas en
la ayuda donde cada palabra será sustituida por su primera letra que aparece
en negrita). Es importante que haga una pequeña pausa después de decir cada
letra o palabra y que, cuando termine de deletrear, desactive el modo de deletreo
32

Figure 22: INVOX Medical - Ayuda para el deletreo
usando alguno de los comandos mostrados en la tabla antes de seguir dictando
de la forma habitual.
Durante el deletreo tenga en cuenta que:
• Debe pronunciar cada una de las letras y números de manera clara y con
velocidad moderada.
• Puede decir “a mayúscula” o “*Antonio mayúscula“* para escribir una
“A”.
• Puede decir “a con acento” para escribir “á”.
• Puede dictar cualquier signo de puntuación en modo deletreo así como
cualquier número del 0 al 9.
• Puede utilizar los siguiente comandos:
• Deshacer.
• Rehacer.
• Activar mayúsculas.
• Desactivar mayúsculas.
• Tabulación.
Recuerde que la opción “Diccionario” de Invox Medical le permite añadir
nuevas palabras y siglas junto con la pronunciación que desee para ellas así
que es la opción adecuada para dar de alta nuevas palabras y siglas
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que aparezcan con frecuencia evitando tener que deletrearlas cada vez que
aparezcan.

Selección de la aplicación sobre la que se escribe
el texto dictado
Invox Medical está preparado para escribir la transcripción de su dictado sobre la
aplicación en la que usted coloque el cursor (habitualmente será su aplicación para
informado). Sin embargo, en determinadas situaciones no es posible mantener el
cursor sobre la aplicación en la que queremos que se escriba el texto, por ejemplo,
porque necesitamos consultar datos en otras aplicaciones o revisar imágenes
clínicas mientras dictamos.
Para adaptarse a estas situaciones Invox Medical le ofrece la posibilidad de elegir
la aplicación sobre la que se escribirá su texto independientemente de dónde esté
situado el cursor. Esta funcionalidad se puede usar mediante el botón “Candado”
con el icono

de la barra de dictado.

Para utilizar esta utilidad debe seguir los siguientes pasos:
1. Coloque el cursor sobre la aplicación en la que quiere que se escriba el
texto transcrito.
2. Pulse el botón con el icono del candado

para seleccionar esa aplicación

como destino para el texto transcrito. Al pulsarlo el icono cambiará a
para indicarle que la escritura está fijada sobre esa aplicación. Si dispone
de micrófonos Olympus Directrec o Philips SpeechMike puede controlar
esta funcionalidad mediante los botones New y EOL, respectivamente
(ver sección “Micrófonos”).
3. Dicte al sistema normalmente y verá que el texto va apareciendo sobre la
aplicación que seleccionó independientemente de dónde esté el cursor o las
aplicaciones que esté utilizando a la vez que dicta.
4. Cuando no desee escribir más sobre esa aplicación libere la selección pulsando el botón con el icono
o con los botones New o EOL si dispone
de micrófonos Olympus Directrec o Philips SpeechMike, respectivamente.
Invox Medical también liberará la selección automáticamente si detecta
que la aplicación destino se ha cerrado. A partir de ese momento Invox
Medical volverá a su modo de funcionamiento habitual, es decir, escribirá
el texto transcrito sobre la aplicación en la que sitúe el cursor.
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Selección del modo de escritura
Invox Medical puede escribir la transcripción de su dictado de forma directa sobre
una gran variedad de aplicaciones. Cuando coloque el cursor en una aplicación
sobre la que se pueda escribir directamente verá el siguiente icono en la barra de
dictado para indicarlo:

Figure 23: INVOX Medical - Icono de aplicación soportada
Si Invox Medical no puede escribir directamente sobre una aplicación verá este
otro icono en la barra de dictado que puede pulsar para elegir entre dos modos
de funcionamiento:

Figure 24: INVOX Medical - Botón de selección del modo de escritura
• Ventana auxiliar: se muestra una ventana sobre la que se va realizando la
transcripción del dictado. En este modo se pueden usar todos los comandos
de Invox Medical. El texto se enviará a la aplicación destino pulsando el
botón “Aceptar texto”, usando el comando de voz “Aceptar texto” o con
los botones “INSERT/OVER” de su micrófono en el caso de que éste sea
un micrófono de mano.
• Simulador de teclado: se simula el funcionamiento de un teclado evitando que aparezca la ventana auxiliar. De esta forma el texto se escribe
directamente sobre la aplicación destino pero no será posible utilizar algunos
de los comandos de Invox Medical.

Figure 25: INVOX Medical - Modos de escritura
Podría ocurrir que Invox Medical detectase que puede escribir en su aplicación
directamente pero no funcionase. En ese caso, con su aplicación activa, pulse la
opción “Usar siempre el mecanismo seleccionado para esta aplicación” para que
Invox Medical use la Ventana Auxiliar o el Simulador de teclado.
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También puede usarlo para aplicaciones donde siempre desee que use uno de
los modos, por ejemplo, si normalmente usa Ventana Auxiliar pero hay una
aplicación en concreto donde desea usar siempre Simulador de teclado.

Funcionamiento a través de proxys
Invox Medical puede funcionar a través de los proxys que pudiera haber configurados en su organización. Para ello, el sistema podría solicitarle información
sobre el proxy a través de un formulario de configuración como el que aparece en
la siguiente imagen. Los datos requeridos son la URL del proxy (dirección IP y
puerto), usuario y contraseña.

Figure 26: INVOX Medical - Proxy
Si no dispone de esta información contacte con el administrador del sistema para
que pueda proporcionársela.
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Opciones de configuración
En el menú “Configuración” de Invox Medical podrá cambiar su contraseña
de acceso y realizar los ajustes en el comportamiento que se describen en las
siguientes secciones.

Figure 27: INVOX Medical - Opciones de configuración

Cambio de contraseña
Puede cambiar en cualquier momento su contraseña actual desde la opción
“Configuración” del menú principal. Al hacer clic aparecerá la siguiente pantalla:

Figure 28: INVOX Medical - Cambiar contraseña
Para cambiar su contraseña ha de introducir su contraseña actual en la primera
caja de texto y su nueva contraseña por duplicado en las dos cajas inferiores.
Recuerde que su nueva contraseña ha de tener al menos 8 caracteres de largo.
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Se recomienda utilizar alternancia de letras mayúsculas y minúsculas así como
números.

Otras opciones
En la pestaña “General” encontrará las siguientes opciones de configuración que
puede marcar o desmarcar según sus preferencias.

Figure 29: INVOX Medical - Cambiar contraseña
Mostrar resultados parciales
Esta opción activada por defecto hace que Invox Medical vaya mostrando la
forma en la que va reconociendo las frases que dicta antes de escribirlas sobre la
aplicación de informado.
Escribir solo en la venta de respaldo
Esta opción está inactiva por defecto. Si la activa el texto dictado solo se
escribirá en la ventana de copia de respaldo que puede desplegar haciendo clic
en el botón

de la barra de dictado.
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Grabación de audio
El uso de Invox Medical elimina la necesidad de utilizar grabadoras de audio. Sin
embargo, puede haber situaciones en las que interese guardar el audio dictado,
por ejemplo, por motivos de calidad del servicio, para disponer de una copia de
respaldo o para que pueda ser revisado en el futuro por el propio doctor que lo
dictó u otra persona.
Invox Medical incorpora una funcionalidad para grabar audio que puede serle
útil en este tipo de situaciones. Para activarla debe marcar “Grabar audio” en
las opciones de configuración.
A partir de ese momento Invox Medical guardará el audio dictado en la ruta
C:\\Usuarios\\usuario\\Mi música (donde “usuario” es el usuario con el que
accede a Windows). Se creará una carpeta por cada día en el que se ha utilizado
el sistema de dictado y en ella encontrará dos ficheros por cada sesión de uso del
sistema de dictado: un fichero de audio en formato “.mp3” que puede escuchar
con cualquier reproductor y un archivo con extensión “.txt” con la transcripción
de ese audio.
Los nombres de los ficheros se formarán utilizando su nombre de usuario en
Invox Medical y la fecha y hora en la que fueron guardados, por ejemplo,
“antonio_sanchez.2013-07-18.11_07_31.mp3” sería el archivo de audio correspondiente a una sesión de dictado realizada el día 18-07-2013 y guardada a las
11:07:31.
Es posible particionar los ficheros de audio y texto transcrito mediante el comando
de voz “Terminar informe” (o equivalente configurado). De esta forma, cada vez
que se use el comando, se genera una nueva pareja de ficheros con el audio y
texto correspondiente de forma que cada informe queda guardado en su propio
par de ficheros.
Cambiar el comportamiento del botón REC del micrófono de mano
Es posible cambiar el comportamiento del botón “REC” de los micrófonos
de mano Olympus y SpeechMike. Por defecto, el botón “REC” tendrá el
siguiente comportamiento: con el dictado parado al pulsar “REC” se activará
el reconocimiento de voz y, al volver a pulsarlo, el reconocimiento de voz se
desactivará.
Opcionalmente se podrá activar la opción “Micrófono ‘Pulsar para hablar’ ”. En
este caso el reconocimiento de voz comenzará al presionar el botón “REC” que
se deberá mantener presionado ya que al levantar la pulsación el reconocimiento
se desactivará.
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Desactivar el inicio de reconocedor de voz mediante comandos de voz
Para forzar que los comandos de iniciar y parar el reconocedor sean ignorados
acceda al menú de configuración y asegúrese que la opción “Comandos inician
dictado” está desactivada. Si usted está utilizando micrófonos de mano Olympus
o SpeechMike esta opción estará desactivada y no podrá modificarse.
Emitir sonido tras la ejecución de un comando
Esta opción activada por defecto hace que Invox Medical emita un sonido
cada vez que reconoce un comando. Este sonido permite al usuario saber que su
comando ha sido reconocido aunque no esté mirando la pantalla en ese momento.
Puede desactivar la opción “Emitir sonido” si no desea escuchar este sonido
cada vez que ejecute un comando.
Desplazar ventanas
La barra de dictado de Invox Medical suele situarse en la parte superior de la
pantalla para que no oculte ningún menú de sus aplicaciones. Si la barra de
dictado ocultara alguna información relevante puede marcar la opción “Desplazar
ventanas” para que Invox Medical reserve un pequeño espacio en la parte superior
de la pantalla para situarse sin ocultar ningún menú o información.
Tamaño proporcional de la aplicación
Todas las ventanas de Invox Medical, incluida la barra, tendrán un tamaño
proporcional al indicado. Los valores inferiores a 1 harán la ventana más pequeña,
hasta un mínimo de 0.25 veces el tamaño original. Los valores superiores a 1
harán la ventana más grande, hasta un máximo de 4 veces el tamaño original.
Use esta opción con cuidado porque un tamaño muy pequeño o uno muy grande
podría dificultarle el uso de la aplicación y su restauración a su valor original.

Copia de respaldo del texto dictado
Invox Medical ofrece mecanismos para prevenir la pérdida del texto dictado
como consecuencia de un error en una aplicación externa, un funcionamiento
inesperado del sistema de transcripción o un error del usuario que le haga perder
texto de forma accidental. Para ello se realiza de forma automática una copia de
respaldo del texto transcrito que puede usarse si ocurre una situación inesperada.
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Pérdida accidental de texto o error en una aplicación externa
Si durante el proceso de dictado se produce un error en una aplicación distinta a
Invox Medical (por ejemplo, en el sistema de información hospitalaria sobre el
que está dictando) o por alguna razón pierde texto que había dictado previamente
es posible acceder a una copia del mismo a través del propio sistema.
Para ello vaya a la barra de dictado y pulse el icono
. El sistema desplegará
una ventana en la que podrá encontrar el texto dictado en su última sesión
de dictado así como una indicación de los comandos que ha utilizado. Puede
buscar el texto que desea recuperar, pulsar el botón de “Copiar al portapapeles”
y pegarlo donde desee. Es posible que tenga que realizar alguna modificación
del texto si utilizó comandos de dictado pero evitará tener que dictar todo el
texto nuevamente.

Figure 30: INVOX Medical - Ventana de backup

Funcionamiento inesperado de Invox Medical
Cuando Invox Medical experimenta algún problema o se cierra de forma
inesperada también guarda una copia de respaldo del texto transcrito en el
disco duro de su ordenador. Para recuperar esa copia acuda al directorio
de datos de programa de Invox Medical que estará ubicado en una ruta de
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la forma C:\Usuarios\Usuario\AppData\Local\Vocali\EasyDict\Backup
si usa Windows 7 o C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración
Local\Datos de Programa\Vocali\EasyDict\Backup si usa Windows XP
donde Usuario debe ser sustituido por el nombre de su cuenta de acceso al
sistema.
En este directorio encontrará un fichero con extensión “.txt” con la
fecha y hora en la que se creó la copia de seguridad (por ejemplo,
backup\_2013.01.11\_13.00.15.123.txt) que podrá editar para recuperar el texto transcrito.

Estado de la conexión de red
Algunas implantaciones de Invox Medical necesitan conexión continua con un
servidor para poder realizar la transcripción del texto dictado. En estos despliegues es importante que exista una buena conexión de red para que el
reconocimiento de voz tenga la tasa de acierto esperada. En la barra de dictado
podrá ver un icono que indica el estado de su conexión tal y como se muestra en
la siguiente imagen:

Figure 31: INVOX Medical - Estado de la conexión de red
Este icono variará dependiendo del estado de su conexión de red pudiendo
indicar:
• Buen estado de la conexión.
• Conexión con pequeños problemas.
• Problemas graves en la conexión.
• No existe conexión con el servidor.
En caso de que no exista conexión con el servidor o tenga problemas graves
con frecuencia, contacte con el administrador del sistema para comunicarle la
situación.
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Versiones del producto
Existen varias versiones de Invox Medical que varían en la funcionalidad ofrecida
al usuario. En la barra de dictado (a la izquierda de su nombre), aparecerá un
icono en el que puede hacer clic para saber la versión de la que dispone. Las
versiones disponibles y sus iconos asociados son las siguientes:
• Versión “Lite”
: en esta versión gratuita solo podrá utilizar el
dictado durante 10 minutos al día, podrá crear un máximo de tres sustituciones de texto y teclado, no podrá crear sustituciones compuestas y no
podrá grabar el audio dictado. Esta versión no incluye soporte técnico.
• Versión “Profesional”
: en esta versión no existen limitaciones
relativas al tiempo máximo de dictado por día ni al número de sustituciones
de texto y teclado que pueden crearse. Los usuarios de esta versión pueden
crear sustituciones compuestas, agregar palabras ilimitadas a su diccionario
y recibir soporte técnico.
• Versión “Premium”
: esta versión incluye todas las funcionalidades
de la versión “Profesional” y, además, permite la grabación del audio
dictado, el dictado remoto a través de Citrix o Terminal Server y la
transcripción de ficheros de audio.
: similar a la versión “Premium” pero
• Versión “Corporativa”
para entornos corporativos (hospitales, clínicas, etc.).

Más recursos sobre el uso de Invox Medical
Además de en este documento, puede encontrar información adicional sobre el
uso y utilidades de Invox Medical a través de los vídeos explicativos y el tutorial
del sistema a los que puede acceder a través del botón “?” que aparece a la
derecha de la barra de dictado.

Figure 32: Invox Medical - Ayuda
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Soporte
Si experimenta algún problema con el sistema contacte con su Departamento
de Informática o con Vócali en el teléfono 902 92 96 44 preguntando por el
departamento de soporte de INVOX Medical o enviando un correo electrónico a
soporte@vocali.net para que pueda ser evaluado.
En algunas versiones de Invox Medical también puede utilizar la opción “Asistencia” disponible en el menú de ayuda para enviar su solicitud de soporte.

Figure 33: INVOX Medical - Solicitud de soporte
De forma periódica se pondrán a su disposición actualizaciones de la aplicación
para introducir mejoras o solucionar problemas así como versiones actualizadas
del diccionario de su especialidad médica. Invox Medical incorporará estas
mejoras a su sistema de forma automática sin que tenga que preocuparse por
ello.
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