DRAGON NATURALLYSPEAKING 12 HOME

DRAGON
NATURALLY SPEAKING 12
HOME

Dícte a su PC hasta 160
palabras por minuto
Ideal para las tareas en casa o en el colegio
DESATE SU COMODIDAD AL USAR SUS APLICACIONES FAVORITAS
Utilice Dragon Home con las diferentes aplicaciones web y Windows que maneja a
diario, de modo que pueda acabar con su lista de tareas pendientes más rápido
que nunca.

La manera más rápida, divertida y cómoda de
interactuar con un equipo, con solo usar la voz
El software de reconocimiento de voz Dragon®
NaturallySpeaking® 12 Home desata nuevos niveles
de creatividad y comodidad permitiéndole interactuar
con su equipo mediante la voz. Dragon reconoce lo
que usted dice y cómo lo dice, con lo que podrá
convertir sus palabras en texto y utilizar su voz para
controlar tanto el equipo como las diferentes
aplicaciones. Simplemente hable y las palabras
aparecerán en la pantalla tres veces más rápido que
con el teclado. Inicie aplicaciones, seleccione
elementos de menú, guarde archivos, cambie de
ventana y realice muchas más acciones gracias a
sencillos comandos de voz. Gracias a Dragon Home,
podrá utilizar su voz para:
?
Dictar y dar formato a documentos.
?
Redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
?
Realizar búsquedas en Internet o en su escritorio.
?
Conectarse con sus amigos y familiares.
?
Navegar y controlar el equipo y sus aplicaciones.

Dragon Home proporciona una increíble experiencia
desde el mismo momento en que lo saca de la caja y
además, es muy fácil de manejar.También le ofrece
todo aquello que necesita para empezar a utilizarlo,
incluyendo un tutorial interactivo paso a paso y unos
auriculares con micrófono de gran calidad. No
encontrará una manera más cómoda, rápida y
sencilla de llevar a cabo cualquier tarea en su equipo,
ya sea en casa o en el colegio.

La Alternativa en Conectividad

?
Dicte documentos en Microsoft® Word u OpenOffice™ Writer.
?
Envíe correos electrónicos con Microsoft Outlook® o Windows® LiveMail.
?
NUEVO! Utilice Dragon con las dos aplicaciones de correo electrónico
basado en web más conocidas, Gmail™ y Hotmail®, con un control total del
texto y comandos para las acciones más utilizadas.
?
Realice búsquedas en Internet utilizando Microsoft Internet Explorer®, Mozilla®
Firefox® o Google Chrome™.
?
Publique en Facebook o Twitter.
DESATE LA FACILIDAD DE USO, CONVIÉRTASE EN UN USUARIO
EXPERIMENTADO EN MUY POCO TIEMPO
Dragon Home es fácil de instalar y de manejar, además de muy divertido.
NUEVO! Un tutorial interactivo proporciona ejemplos para ayudar a los
usuarios a aprender y practicar buenos hábitos de dictado, corrección y
edición de modo que pueda crear textos de una forma eficiente en tan solo
La barra lateral de Dragon coloca sugerencias y comandos de voz importantes en
un lugar cómodo en su escritorio. Además, la ayuda en pantalla estará disponible
siempre que la necesite.
DESATE EL CONTROL Y LA COMODIDAD AL INTERACTUAR CON EL EQUIPO
MEDIANTE LA VOZ
Utilice su equipo de forma cómoda y ergonómica sin necesidad de tener que estar
atado al teclado o al ratón. Inicie aplicaciones, seleccione elementos de menú,
“pulse” teclas y cambie de ventana mediante sencillos comandos de voz.
NUEVO! Utilice un iPhone®, iPad®, iPod® touch (4ª generación) o un
dispositivo Android™ compatible como micrófono remoto para mayor
flexibilidad y comodidad.
Dragon Voice Shortcuts™ le permite enviar correos electrónicos, programar citas o
realizar búsquedas en Internet o en su escritorio rápida y fácilmente. Gracias a
Dragon Home, podrá:
?
Enviar mensajes de correo electrónico a varios amigos con tan solo decir “Enviar
un mensaje de correo electrónico a Juan López y a Sofia Barón”.
?
Encontrar cualquier cosa en Internet de una forma rápida y fácil mediante simples
comandos de voz como “Buscar en Internet tiendas de artículos de fiesta en
Londres”.
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