
SOFTWARE DE DICTADO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICA DSS Player Standard DSS Player para Mac ODMS R7

Cifrado de archivos DSS Pro -

Formatos de audio compatibles
DSS PRO (.ds2), DSS (.dss),

 WAV, WMA Y MP3
DSS PRO (.ds2), DSS (.dss), 

WAV, WMA Y MP3
DSS Pro (.ds2), DSS (.dss), 

WAV, WMA y MP3

Descarga automática del dictado DS-2600, DS-2500
DS-9500, DS-9000, DS-7000, 

DS-3500, DS-5500
DS-2600, DS-2500

DS-9500, DS-9000, DS-7000, 
DS-3500, DS-5500
DS-2600, DS-2500

Establecimiento de reglas para el 
enrutamiento automático de los dictados

- -

Establecimiento de reglas para la selección 
automática de plantillas de documentos

- -

Con� guración de hardware DS-2600, DS-2500

 DS-95001, DS-9000, 
DS-7000, DS-3500, DS-5500

DS-2600, DS-2500

DS-9500, DS-9000, DS-7000, 
DS-3500, DS-5500, DS-2600, 

DS-2500
RM-4110S, RM-4100S, 
RM-4015P, RM-4010P, 
RM-4000P, DR-1200, 

DR-2100, DR-2200, DR-2300

Interfaz directa con Dragon 
Naturally Speaking de Nuance

Básico -

Profesional
(incl. formación, adaptación, 

administración de varios 
perfiles de usuario, rellenado 
automático de los campos de 

Voz en las plantillas, etc.)

Reconocimiento de voz de fondo
 (debe instalarse Dragon por separado)

Básico
(la exportación de la 
transcripción debe 

seleccionarse manualmente)

-
Profesional

(completamente automatizable)

Reconocimiento de voz en tiempo real 
(debe instalarse Dragon por separado)

- -

Integración de correo electrónico/FTP - -

Actualizaciones de software automáticas -

Actualizaciones automáticas del � rm-
ware del dispositivo de dictado

- -
(DS-9500, DS-9000, DS-7000, 

DS-3500, DS-5500, RM-
4110S, RM-4100S, RM-4015P, 

RM-4010P, RM-4000P)

Asistente de con� guración para 
dispositivos de dictado Olympus

- -

Compatibilidad con entornos virtuales 
(p. ej., Citrix, clientes ligeros, WTS)

- -
(en modo grupo de trabajo)

Administración centralizada mediante SCP - -        2

Licencias por volumen (opcional) - -

Interfaz de usuario adaptable

Asistente de con� guración - -

1 NO se admiten funciones Wi-Fi por DSS Player para 
Mac. El DS-9500 se puede usar como un DS-9000.

2 SCP debe comprarse por separado.
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CARACTERÍSTICA DSS Player Standard DSS Player para Mac ODMS R7

Descarga inalámbrica 
de dictados desde la DS-9500

- -

Grabación directa

Filtrado de visualización de archivos - -

Noti� caciones emergentes 
sobre el progreso de las 

transcripciones
- -

Edición de archivos

Priorización de archivos

División/unión de archivos

Teclas de acceso rápido

 
(las teclas de acceso rápido 

funcionan incluso con la 
aplicación en segundo plano)

(las teclas de acceso rápido 
solo funcionan cuando el foco 
está en DSS Player para Mac)

(las teclas de acceso rápido 
funcionan incluso con la 

aplicación en segundo plano)

Conversión de archivos
DSS Pro (.ds2), DSS (.dss), 

WAV y WMA
AIFF

DSS Pro (.ds2), DSS (.dss), 
WAV y WMA

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Macintosh es una marca comercial de Apple Inc. Dragon 
es una marca comercial de Nuance Communications, Inc. o de sus � liales en Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de marcas 
comerciales, productos, marcas y empresas que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los 

derechos reservados. El diseño y la tecnología están sujetos a cambios sin previo aviso. En nuestra página web se puede acceder a las últimas 
especi� caciones y otros accesorios.
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