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¿Cómo funciona INVOX Medical?
INVOX Medical permite dictar texto médico en
cualquier aplicación, desde software especializado
(HIS, LIS, etc) a editores de texto, clientes de correo
electrónico y otras aplicaciones más comunes.
Es una aplicación muy sencilla que transcribe en
tiempo real los informes médicos que usted dicta con
gran precisión, permitiéndole redactar los informes
más rápidamente e incluso mientras realiza otras
actividades como hablar con un paciente, revisar los
resultados de una prueba o analizar una imagen, entre
otros.
La aplicación INVOX Medical dispone además de
sencillos comandos de voz para interactuar con la
aplicación y cuenta con un sistema de entrenamiento
de voz que en cinco minutos se adapta a la voz del
usuario.

Características de INVOX Medical.
Diccionarios específicos para cada disciplina
médica desarrollados a partir de informes
médicos.
Diferentes funcionalidades para adaptarse mejor
a la forma de trabajo del servicio.
Entrenamiento de voz fácil y rápido.
Su intuitiva y cómoda interfaz de usuario permite
realizar correcciones y moverse por el texto
dictado usando únicamente la voz.
Se puede utilizar desde cualquier ordenador con
un único entrenamiento.
Posibilidad de definir macros o comandos de voz
para textos y acciones comunes.
Sencillos mecanismos para introducir nuevos
términos en el diccionario o modificar los
existentes.
Modo grabadora que almacena el audio y su
transcripción para posterior revisión por
administrativos.

Beneficios de INVOX Medical.
Ahorro de tiempo y mayor calidad: redacción de
informes mucho más rápida y con gran precisión.
Mejor atención al paciente: redactamos el informe
mientras hablamos con el paciente.
Elimina costes de transcripción: el informe se
redacta al momento.
Informes más ricos en contenido.
Libertad para realizar otras acciones mientras
dicta.

INVOX Medical me permite dictar mis
informes de una manera más rápida,
eficaz, y precisa, consiguiendo más
libertad para hablar con el paciente y
realizar otras acciones.

