
Productividad móvil
con una solución de dictado profesional

La grabadora Philips para smartphones está diseñada para adaptarse perfectamente 
a la solución de software SpeechExec de Philips. La grabación, la edición y el envío 
de archivos de dictado desde su smartphone le otorgan mayor flexibilidad móvil y 
reducen el tiempo de preparación de los documentos.

Diseñado para profesionales
•	 Control	de	pantalla	táctil	fácil	de	usar	para	ofrecer	un	funcionamiento	intuitivo
•	Cifrado	de	archivos	para	asegurar	la	máxima	seguridad
•	Modo	de	grabadora	exprés	para	conseguir	un	dictado	rápido	y	sencillo
•	 SpeechLive	de	almacenamiento	seguro	en	línea

Mejore su productividad
•	 Funciones	de	edición	de	archivos	para	disponer	de	un	control	de	grabación	profesional
•	 Configuración	de	prioridades	para	poder	procesar	los	trabajos	urgentes	en	primer	lugar
•	 Posibilidad	de	adjuntar	fotos	a	los	archivos	de	audio	para	conseguir	una	mayor	precisión	
de	datos

•	 Barra	de	estado	SpeechLive	y	función	de	filtro	para	una	mayor	eficiencia

Independiente de la ubicación
•	 Envíe	sus	archivos	de	dictado	desde	cualquier	parte	del	mundo
•	 Integración	perfecta	con	el	software	SpeechExec	para	disfrutar	de	mayor	productividad	
móvil

•	 Entrega	de	archivos	mediante	SpeechExec	Mobile	Server	para	disponer	de	mayor	
flexibilidad
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Destacados
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Control de pantalla táctil fácil de usar

La	pantalla	muestra	las	funciones	de	grabación	
más	importantes	para	una	operación	conveniente	
e	intuitiva.	Además,	los	usuarios	pueden	dar	
prioridad	a	una	grabación,	definir	una	palabra	clave	
y	una	categoría,	o	sencillamente	editar	su	nombre.	
Su	clara	interfaz	de	usuario	hace	que	resulte	muy	
fácil	y	rápido	encontrar	lo	que	se	está	buscando.	
Guía	al	usuario	a	través	de	los	procesos	de	dictado	
y	subida	de	archivos	de	forma	rápida	e	intuitiva.

Cifrado opcional

Para	evitar	que	otras	personas	puedan	acceder	
de	forma	accidental	a	sus	archivos	de	audio,	
la	grabadora	Philips	para	smartphones	de	alta	
seguridad	le	ofrece	la	opción	de	disponer	de	
capacidad	de	cifrado	para	sus	archivos	de	dictado.	
La	transferencia	de	archivos	también	está	cifrada	
mediante	tecnología	SSL.

Modo de grabadora exprés

Agite,	grabe,	envíe:	el	modo	exprés	es	rápido	y	fácil	
de	usar.	Agite	para	grabar	y	vuelva	a	agitar	para	
guardar	su	grabación	o	enviarla	de	inmediato	a	su	
SpeechExec	Mobile	Server	(solo	disponible	para	
iPhone).

SpeechLive

SpeechLive	lleva	el	flujo	de	trabajo	de	dictado	a	
la	nube,	con	todos	sus	grandes	beneficios.	Los	
dictados	se	pueden	cargar	y	descargar	desde	
cualquier	parte	del	mundo	de	forma	segura.	El	
doble	cifrado	de	extremo	a	extremo	protege	las	
grabaciones	de	accesos	no	autorizados.	SpeechLive	
funciona	a	la	perfección	con	todos	los	dispositivos	
de	entrada	de	Philips,	se	conecta	con	el	software	
SpeechExec	y	se	adapta	a	la	estructura	de	trabajo	
de	su	empresa.

Control profesional de la grabación

La	grabadora	Philips	para	smartphones	aprovecha	
al	máximo	las	ventajas	de	la	interfaz	táctil.	Ofrece	
funciones	de	edición	como	insertar,	sobrescribir	y	
adjuntar	para	disponer	de	un	control	profesional	
sobre	la	grabación.

Configuración de prioridad

Con	la	opción	de	configuración	de	prioridad	
incluida,	se	pueden	priorizar	las	grabaciones	
urgentes.	Esto	garantiza	que	se	puedan	identificar	
de	un	solo	vistazo	los	archivos	de	dictado	
importantes	y	así	procesarlos	y	entregarlos	
primero.

Adjuntar fotografías

Adjunte	una	fotografía	directamente	a	sus	dictados	
para	aumentar	la	precisión	y	validez	de	sus	archivos	
de	dictado.	Las	fotografías	que	se	adjuntan	quedan	
directamente	vinculadas	a	sus	grabaciones.

Barra de estado y función de filtro

i Not con�gured.

Cannot connect to server.

Syncing.

Syncing successful.

Con	la	barra	de	estado	siempre	se	conoce	el	
estado	de	la	conexión	con	su	almacenamiento	en	
la	nube.	Su	dictado	y	estado	del	sistema	son	ahora	
visibles	en	una	sola	pantalla.	Encuentre	dictados	
en	su	almacenamiento	en	la	nube	en	cuestión	
de	segundos.	Simplemente	filtre	los	dictados	de	
acuerdo	con	su	estado	(pendiente,	en	progreso,	
terminado)	y	mejore	su	eficiencia.

Independiente de la ubicación

La	grabadora	Philips	para	smartphones	convierte	
su	smartphone	en	una	grabadora	de	dictado	digital	
inalámbrica.	Grabe	los	archivos	de	dictado	en	su	
vivienda,	en	la	oficina,	en	el	avión,	o	en	cualquier	
otro	sitio	desde	el	que	necesite	realizar	una	
grabación	y	enviar	archivos	de	voz.	La	posibilidad	
de	enviar	archivos	de	dictado	por	medio	de	
transferencia	inalámbrica	reduce	el	tiempo	de	
preparación	de	los	documentos	y	aumenta	
considerablemente	la	productividad	personal.

Conexión a SpeechExec

Con	la	grabadora	para	smartphones	de	Philips	
puede	enviar	grabaciones	a	su	solución	SpeechExec	
por	medio	del	correo	electrónico,	FTP,	SpeechLive	
o	directamente	a	la	red	de	su	empresa.	Los	
archivos	de	sonido	aparecerán	automáticamente	en	
la	lista	de	tareas	de	transcripción	pendientes.

Enrutamiento flexible de archivos

La	grabadora	de	dictado	SpeechExec	envía	los	
ficheros	a	lugares	de	destino	definidos	utilizando	
el	Servidor	SpeechExec	Mobile	Server,	el	Servidor	
BlackBerry	Enterprise	o	SpeechLive.	Los	clientes	
tienen	la	opción	de	alojar	su	propio	servidor	o	
aprovechar	el	servicio	del	centro	de	dictados	de	
Philips	SpeechExec	que	ofrece	un	SpeechExec	
Mobile	Server	alojado	por	Philips.	Al	admitir	
hasta	cinco	configuraciones	de	Mobile	Server	en	
diferentes	ubicaciones,	la	grabadora	Philips	para	
smartphones	garantiza	la	más	alta	flexibilidad	
cuando	es	necesario	hacer	dictados	en	diferentes	
entornos.	Con	SpeechLive,	los	ficheros	de	dictado	
se	pueden	enviar	desde	cualquier	parte	del	mundo,	
independientemente	de	dónde	se	encuentre,	las	24	
horas	del	día,	7	días	a	la	semana.

*	No	todas	las	funciones	están	disponibles	para	su	BlackBerry.



Formato de grabación
•	Android:	Adaptive	differential	pulse-code	
modulation	(ADPCM/.wav)

•	BlackBerry	10:	Adaptive	differential	pulse-code	
modulation	(ADPCM/.wav)

•	BlackBerry:	Adaptive	multi-rate	(AMR/.amr)
•	iPhone:	Advanced	Audio	Coding	(AAC/.m4a)

Requisitos para clientes de iPhone
•	Dispositivos	compatibles:	iPhone	4/4S/5,		
iPad	1/2/3

•	Sistema	operativo:	iOS	5/6/7

Requisitos para clientes de Android
•	Dispositivos	compatibles:	Samsung	Galaxy	S4,	
Samsung	Galaxy	Nexus,	LG	Nexus	4,	HTC	One

•	Sistemas	operativos:	La	grabadora	de	dictado	
Philips	SpeechExec	para	Android	se	ha	probado	
en	los	dispositivos	anteriores	pero	debería	ser	
compatible	con	todos	los	dispositivos	Android	
que	ejecuten	OS	4.2.1	o	posterior.

Requisitos para clientes de SpeechExec 
Enterprise para BlackBerry
•	Dispositivos	compatibles:	BlackBerry	Storm,	
BlackBerry	Bold,	BlackBerry	serie	Curve,	
BlackBerry	serie	Pearl,	BlackBerry	serie	8800,	
BlackBerry	Flip,	BlackBerry	Torch,	BlackBerry	
Storm	2,	BlackBerry	Bold	2,	BlackBerry	Z10,	
BlackBerry	Q10

•	Sistema	operativo:	Bold	II:	sistema	operativo	
versiones	5.x	y	6.0.	Bold	90xx:	sistema	operativo	
versiones	5.x,	6.0	y	7.0.	Curve	II:	sistema	
operativo	versiones	4.6.x	a	5.x.	Storm	II:	sistema	
operativo	versiones	4.7.x	a	5.1.x.	Storm:	sistema	
operativo	versiones	4.7.x	a	5.1.x.	Curve	I:	sistema	
operativo	versiones	5.0	y	7.0.	Pearl:	sistema	
operativo	versiones	4.3.x	a	4.5.x.	8800:	sistema	
operativo	versiones	4.3.x	a	4.5.x.	Flip:	sistema	
operativo	versión	4.6.	Torch:	sistema	operativo	
6.0	and	7.0,	Z10	y	Q10:	sistema	operativo	10.0	
a	10.2

Requisitos para clientes del centro 
de dictados de SpeechExec para 
BlackBerry
•	Dispositivos	compatibles:	BlackBerry	Bold	2,	
BlackBerry	Bold	Touch,	BlackBerry	Curve,	
BlackBerry	Torch,	BlackBerry	Torch	2,	BlackBerry	
Z10,	BlackBerry	Q10

•	Sistema	operativo:	Bold	2:	sistema	operativo	6.0.	
Bold	Touch:	sistema	operativo	7.0.	Curve:	sistema	
operativo	7.0.	Torch:	sistema	operativo	6.0.		
Torch	2:	sistema	operativo	7.0,	Z10	y	Q10:	
sistema	operativo	10.0	a	10.2

Especificaciones
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Requisitos para Mobile Server
•	Sistema	operativo:	Server	2003	(32-Bit),	Server	
2008	(32/64-Bit),	Server	2008	R2	(64-Bit),	Server	
2012	(64-Bit)

•	Procesador:	Pentium	a	1,7	GHz	o	equivalente	
•	Memoria	RAM:	1	GB
•	Microsoft	.NET	Framework	3.5
•	Microsoft	SQL	Server	2008	R2
•	Espacio	en	el	disco	duro:	10	MB;	300	MB	para	
SQL	Express	Server;	700	MB	para	Microsoft	.NET	
Framework	3.5;	50	MB	por	usuario	para	archivos	
de	dictado

•	Software	del	servidor	web:	Microsoft	Internet	
Information	Server	(IIS)	o	el	servidor	Apache

•	Lenguaje	de	script	del	servidor	web:	páginas	de	
servidor	activas	(ASPX)	o	PHP

•	Unidad	de	DVD-ROM

Software de servicio para BlackBerry 
Enterprise Server (BES)
•	Servicio	BES	de	Blackberry
•	Configuración	estándar:	Función	Instalación	
de	aplicación	de	terceros	en	un	smartphone	
BlackBerry	habilitada

Seguridad
•	Cifrado	de	archivos	hasta	256	-bit
•	Transferencia	cifrada	de	archivos	a	través	de	SSL

Seguridad
•	Cuenta	SpeechLive	(www.speechlive.com)
•	Compatible	con	grabadora	de	dictado	Philips	
SpeechExec	para	iPhone,	Android	y	Blackberry10

Versiones

Grabadora de dictado Philips 
SpeechExec para iPhone

•	Licencia	de	LFH7430	para	SpeechExec	Enterprise
•	Licencia	de	LFH0743	para	el	centro	de	dictados	
de	SpeechExec

Grabadora de dictado Philips 
SpeechExec para BlackBerry

•	Licencia	de	LFH7455	para	SpeechExec	Enterprise	
(BlackBerry	OS	5.x	a	7.x)

•	Licencia	de	LFH7456	para	SpeechExec	Enterprise	
(BlackBerry	10)

•	Licencia	de	LFH0745	para	el	centro	de	dictados	
de	SpeechExec	(BlackBerry	OS	5.x	a	7.x)

•	Licencia	de	LFH0756	para	el	centro	de	dictados	
de	SpeechExec	(BlackBerry	10)

Grabadora de dictado Philips 
SpeechExec para Android

•	Licencia	de	LFH7457	para	SpeechExec	Enterprise
•	Licencia	de	LFH0747	para	el	centro	de	dictados	
de	SpeechExec

Built for
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