
 

medVocal® 
Soluciones para informe por voz 

 
medVocal® es la solución innovadora de informe dictado para las nuevas tecnologías web y móvil. De hecho, 

medVocal® integra la tecnología de reconocimiento de voz con los sistemas más modernos de aprovechamiento de 

contenidos web, desde entornos desarrollados para ordenadores personales, como Flex y Silverlight, hasta 

tecnología móvil, como iPhone y iPad. Dicha solución se vale de una infraestructura basada en la nube, que ofrece 

la tecnología de reconocimiento de voz como servicio distribuido. 

 

Web front end 

La interfaz de usuario se ha proyectado y realizado a 

partir de tecnologías web avanzadas, en entornos 

diversos, como Flex y Silverlight, para mejorar las 

características de utilización e integración con los 

sistemas de gestión (RIS, HIS, etc.).'interfaccia utente è 

stata disegnata e realizzata su tecnologie web evolute, 

in ambienti diversi, quali Flex e Silverlight, per 

migliorare le caratteristiche di utilizzo e integrazione 

con i sistemi di gestione (RIS, HIS, ecc.). 

 

Arquitectura cloud 

La nueva arquitectura basada en la nube permite 

aplicar las funcionalidades de reconocimiento de voz, mediante la descentralización del servicio, con el empleo de 

una infraestructura cloud-network pública, en una plataforma externa o privada, alojada dentro del mismo centro 

hospitalario. 

 

Streaming de voz  

Las técnicas streaming, que se emplean normalmente en la reproducción de contenidos audio y video, se utilizan 

para posibilitar el uso remoto de un motor de reconocimiento de voz, 

haciendo posible, así, el reconocimiento del habla en tiempo real en 

dispositivos tablet. Gracias a la tecnología streaming, el dispositivo 

dialoga con un servidor de reconocimiento, que recibe el audio y lo 

convierte en texto en tiempo real. 

 

 medVocal®-FLEX es un componente nativo para 

el entorno Flash/Flex. 

 medVocal®-SILVERLIGHT es un componente 

nativo para el entorno Silverlight de Microsoft. 

 medVocal®-Mobile es una App para iOS que 

admite el dictado en dispositivos móviles. 

 medVocal®-OCX es un control ActiveX que 

permite una perfecta integración con sistemas IT de 

terceros.  

 medVocal®-DI es el programa para un empleo 

incluso no integrado con posibilidad de configurar 

un informe de impresión. 

 medVocal®-SDK es una biblioteca que permite la 

integración del habla en las propias plantillas de 

informe además de la habilitación de comandos por 

voz. 

 



 
 
 
 
 

Exprivia Healthcare IT - Domicilio Social – Via Alcide Degasperi 77 - 38123 Trento, Italia T. +39 0461431333  info@exprivia.it / www.exprivia.it 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
Principales funcionalidades 

 Gestión de modalidad on-line: medVocal® soporta la modalidad directa para la creación de los documentos. 

 Gestión de modalidad en diferido: el asistente corrige y formatea el informe dictado por el médico. 

 Formateado del texto: se puede formatear el informe con facilidad, aplicando los estilos de carácter al párrafo. 

El formateado se puede realizar con comandos de voz.  

 Barras del sistema: incluyen tanto los comandos de audio y de volumen como los mensajes de estado del 

sistema.  

 Selección por voz: se puede seleccionar por voz el texto que hay que borrar o corregir. 

 Comandos de voz: se dispone de más de 20 comandos de voz personalizables.  

 Notable precisión que se obtiene 

con las mínimas correcciones: la 

puntuación automática y la gestión 

de titubeos o ruidos de fondo 

permiten al usuario la máxima 

precisión sin tener que modificar su 

propio estilo de dictado.  

 Adaptación continua: dos minutos 

de práctica vocal son suficientes 

para preparar el sistema de manera 

óptima. La adaptación continua del 

sistema permite mejorar 

constantemente el perfil vocal de 

cada usuario.  

 Amplia selección de dispositivos 

de entrada: medVocal® soporta 

numerosos dispositivos audio, entre 

los cuales: micrófonos Philips 

SpeechMike, Olympus 

DR,  Plantronics Savi. 

 Soporte de red: gracias a la arquitectura cliente-servidor con perfiles centralizados de medVocal®, los usuarios 

pueden utilizar indistintamente todas las estaciones conectadas. Los diccionarios se comparten y administran de 

manera centralizada.  

 Herramientas de corrección avanzadas: el proceso de corrección se ha simplificado gracias a la reproducción 

sincronizada de audio y texto, y gracias a las alternativas propuestas por el sistema.  

 Funcionalidades avanzadas: medVocal® ofrece herramientas avanzadas como informes predefinidos y 

comandos de voz para el control de la aplicación.  

 Modalidad stand-alone: gracias a la modalidad stand-alone o móvil todas las funciones se pueden utilizar 

aunque se trabaje fuera de la red. Es ideal para netbook/notebook.  

 Menú de ayuda contextual: el comando “qué puedo decir” está disponible en todo momento del proceso de 

dictado. 

 Preajuste del perfil usuario: cada perfil de usuario se puede predefinir procesando informes ya existentes en 

formato electrónico. 

 Imágenes del sistema: log de sistema para el diagnóstico y el mantenimiento remoto. 

 Administración centralizada: todas las  herramientas de configuración y de administración del sistema, 

incluida la estadística, están centralizadas y son accesibles desde cualquier terminal del sistema. 

 Guardado del informe audio. 

 Panel de control: volumen, velocidad de rebobinado, habilitaciones alternativas, puntuación automática. 

 Informes predefinidos organizados por categoría. 

 Soporte Drag&Drop. 

 Nuevo Look&Feel. 

 Están disponibles los Diccionarios de Diagnóstico por Imágenes y Anatomía Patológica.  
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