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Más de 40 años
de innovación
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«Durante milllones de año
os, el
ser humano vivió igual que los
an
nim
male
es. Entonce
es sucedió
allgo que liberó el po
oder de la
imagin
nación: apre
endimos a
hablar.»

Olympus Professional Dictation System combinan la
tecnología más avanzada con una sencilla interfaz.

Stephen H
Haw
awk
king
ing

Con los Professional
Dictation Systems,
Olympus garantiza que
las ideas de las mentes
más brillantes estén
disponibles en todo
momento y lugar. El éxito
comienza cuando un
equipo transforma sus
ideas en palabras.
Los Professional
Dictation Systems de
Olympus combinan la
tecnología más avanzada
con interfaces sencillas
para garantizar que sus
recursos humanos están
en perfecta armonía
con el ﬂujo de trabajo y
las herramientas de su
empresa en cualquier
momento y lugar y para
todos los procesos
empresariales.

Su éxito nunca ha sonado mejor.
Sus ideas cobran vida y transmiten el conocimiento
que fundamenta su empresa cuando se transforman en
palabras. La comunicación clara y ﬁable es la verdadera
receta del éxito en el mundo profesional de hoy en día.

Olympus, un líder
mundial

Qué le ofrecemos

Olympus lleva mucho tiempo

internacional presente en todos

dominando el mercado de las

los países europeos, entiende sus

soluciones de sonido integradas para

necesidades especíﬁcas. Cada uno

empresas.

de los componentes de los Olympus

Olympus, una respetada marca

Professional Dictation Systems
Gracias a su extensa experiencia

está diseñado para cumplir con sus

en este sector, Olympus entiende

exigencias con la calidad superior

las necesidades de las empresas

que caracteriza a Olympus.

de cualquier tamaño. Clientes de
sectores como la administración,

Los Olympus Professional Dictation

la sanidad o la justicia confían en

Systems están integrados con sólidas

Olympus para sistemas sostenibles

soluciones multiplataforma para

a largo plazo y precisión de alta

que pueda compartir y procesar sus

tecnología.

archivos de sonido con un equipo de
transcriptores, con un compañero o

Después de construirse una sólida

en toda una empresa utilizando la red

reputación por sus soluciones

existente.

innovadoras que se ajustan a las
necesidades más especíﬁcas,
Olympus ha creado la solución global
perfecta: Professional Dictation
Systems.

Nuestro objetivo

Hable con los
expertos
Con Olympus, todo el proceso
está en buenas manos, desde las
ideas iniciales hasta las palabras
y el proceso de documentación

El objetivo de Olympus es hacer
más fácil la vida de las personas y
maximizar la eﬁciencia. Nuestros
productos y soluciones de alta gama
son fascinantes, pero no olvidamos
que usted y su empresa son el centro
de nuestros esfuerzos. Ha llegado
una nueva era en el dictado. Con
los Olympus Professional Dictation
Systems, la grabación de sonido es
hoy más que un buen hardware. Es
necesario también organizar ﬂujos de
trabajo eﬁcientes para intercambiar
y procesar ideas y conocimientos
valiosos.

de sus grabaciones. Los Olympus
Professional Dictation Systems se
distribuyen exclusivamente a través
de una red de especialistas en
dictado digital autorizados. Olympus
confía en la experiencia de esos
especialistas seleccionados para
cumplir con todas sus exigencias,
y responder a todas sus dudas.
Soluciones reales para personas
reales.

Clientes de sectores como la administración, la sanidad o la justicia confían en
Olympus para sistemas sostenibles a largo plazo y precisión de alta tecnología.
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Un mundo más rápido necesita mejores soluciones.

La gama digital de Olympus ha ganado numerosos premios de diseño
gracias a su combinación perfecta de funcionalidad y estética.

La evolución desde la grabación analógica a la digital es una historia de
progreso continuo; por lo tanto, es imprescindible que los profesionales
de todos los sectores puedan adaptarse sin problemas a la tecnología
digital. Los Olympus Professional Dictation Systems hacen eso y mucho
más.

Eﬁciencia al alcance
de la mano

modernos de Olympus pueden grabar más de

Por norma general, una persona habla siete

ocuparía más de 100 microcasetes analógicas.

seis días de audio de alta calidad en 1 GB de
memoria. La misma cantidad de información

veces más rápido de lo que escribe pero, por
muy rápido que hable, Olympus puede seguir
el ritmo. Lo analógico es cosa del pasado. Ha
llegado el momento de ganar velocidad. Ahora
que toda la industria se adapta a los sistemas
digitales, no se quede atrás a causa de una
tecnología anticuada.

Imprima velocidad a su
negocio

Dé valor a sus ideas
Los sistemas digitales le permiten insertar
secciones, notas y comentarios a un dictado
con posterioridad. De ese modo, es fácil
organizar y revisar las ideas para poder mejorar
el resultado ﬁnal. Además, desaparecen los
costes y la lentitud del envío de casetes.

Mantenga la sincronización

Antes del dictado digital, las empresas

Su archivo de sonido puede llegar al escritorio

encargaban los trabajos urgentes a los

de un compañero o al despacho de una secre-

mecanógrafos más rápidos. Escribir 95 palabras

taria externa en cuestión de segundos utilizan-

por minuto era todo un logro y una cinta de

do correo electrónico, FTP o acceso remoto a

90 minutos se transcribía en pocas horas.

la red. Con esa velocidad, los Olympus Profes-

Sin embargo, si un equipo de mecanógrafos

sional Dictation Systems mejorarán signiﬁcati-

pudiese trabajar simultáneamente con la misma

vamente la velocidad de los procesos.

grabación, el trabajo podía terminarse en
menos de media hora.

Control del
almacenamiento

Grabación segura
La calidad digital superior y las mejoras
constantes en la tecnología de codiﬁcación
hacen del almacenaje digital el método

Cambiarse a la tecnología digital permite

más seguro y claro de archivar registros

ahorrar dinero y espacio. Los dispositivos

sonoros importantes.

Principales innovaciones
1969: la primera grabadora de microcasete

1997: la primera grabadora digital profesional

del mundo

Después de inventar el microcasete, Olympus

Olympus, la principal marca en soluciones de

volvió a ser el centro de atención al presentar

dictado y transcripción, tiene mucho de lo que

su primera grabadora digital. La gama digital de

estar orgullosa. Empezó en 1969 al anunciar la

Olympus, al igual que la gama Pearlcorder, ha

primera grabadora de microcasetes. Zuiko Pearl-

ganado numerosos premios de diseño gracias a

corder era portátil y fácil de usar y revolucionó el

su combinación de funcionalidad y estética. Si

modo de trabajo de médicos, abogados, perio-

a esto añadimos nuestras potentes soluciones

distas y muchos otros profesionales. En un abrir

de software, no hay ningún sistema de dictado

y cerrar de ojos, se transformó en un producto de

mejor en el mercado.

referencia para todos aquellos que necesitaban
un dispositivo de dictado y transcripción o un

Tanto si necesita solamente una grabadora

sistema que pasara el habla a texto para entre-

digital o soluciones integradas de la gama de

vistas o para grabar reuniones.

Professional Dictation Systems de primerísima
calidad, Olympus tiene la respuesta. Con
Olympus, su éxito nunca ha sonado mejor.

Más de 40 años de

Al hablar de soluciones de grabado digital, Olympus es el
punto de referencia. Profesionales de todo el mundo saben que
la marca Olympus es sinónimo de calidad, por eso Olympus
supera en ventas a cualquier otra empresa del sector del
dictado digital portátil.

Basado en mejoras
reales

administradores pueden seguir y controlar

Es fácil comprender el éxito de los

funcionando con ﬂuidez.

el ﬂujo de información para garantizar la
estabilidad y permitir que el sistema siga

Olympus Professional Dictation Systems:
la tecnología de Olympus permite obtener
mejores resultados en muchas áreas de
negocio. Por ejemplo, la investigación ha
demostrado que la automatización de los
registros de pacientes en los hospitales
ayuda a reducir de manera signiﬁcativa los
costes y la tasa de mortalidad. Además,
permite mejorar la salud de los pacientes
en general.

Reducir la curva de
aprendizaje
Los galardonados Olympus Professional
Dictation Systems son un buen ejemplo
de esto. Estos dispositivos de dictado son
fáciles de usar y presentan una estética
cuidada. Su robusto exterior tiene un
diseño ergonómico pensado para que
se ajusten a la mano con comodidad en

Soluciones de dictado
superiores para
empresas

cualquier situación.
Las interfaces de usuario cuentan con
una navegación sencilla y la curva de
aprendizaje es casi inexistente. Tanto si

Con los Olympus Professional Dictation
Systems es fácil editar archivos de sonido
de alta calidad en un ordenador de
sobremesa o en un portátil. Con sólo tocar
un botón, las grabadoras pueden crear
marcas índice o comentarios orales, deﬁnir

usa un modelo de Professional Dictation
Systems que graba directamente en un
ordenador como si transmite los archivos y
los envía por correo electrónico desde un
dispositivo portátil, podrá ver que su vida
gana en comodidad y éxito.

tipos de trabajo y ﬁjar prioridades para
facilitar la gestión del dictado.

Mantenga a punto
los engranajes de su
empresa

El dictado digital
compensa
Los lentos procesos pasarán a ser cosa del
pasado y pronto podrá ver el rendimiento
de su inversión; la amortización de nuestro

La implementación de este sistema en la

sistema es inmediata y tendrá capital

red existente nunca ocasiona problemas

libre para otras inversiones. La gama de

y, dado el poco mantenimiento requerido

Professional Dictation Systems se adapta

por el software de Olympus, no ocupará el

a sus necesidades especíﬁcas y su ﬂujo de

tiempo de su departamento de informática.

trabajo pasa a ser más eﬁciente que nunca.

Los datos de voz se almacenan en un

Es bueno para usted y es bueno para su

sistema centralizado de modo que los

empresa.

*Arch Intern Med. 2009;169(2):108-114

Queremos hacerle la vida más fácil y eﬁciente, y no olvidamos que
usted y su empresa son el centro de nuestros esfuerzos.
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Los profesionales del siglo XXI exigen soluciones ﬂexibles y compatibles
en las que puedan conﬁar en cualquier lugar al que los lleve su trabajo.
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Mayor tranquilidad.
En el siglo XXI es fundamental proteger una inversión en
múltiples niveles. Es fundamental contar con seguridad a
prueba de fallos, especialmente a la hora de cumplir con
los requisitos de conﬁanza de un socio comercial. Por
eso nuestros Professional Dictation Systems cuentan con
numerosas funciones que garantizan su tranquilidad y la de
sus socios.

Lo que en realidad
importa

Seguridad de datos

Olympus está orgullosa de que se

datos de voz tienen que ser secretos.

pueda conﬁar en todas las soluciones

En el mundo empresarial de hoy

que crea, y sus Professional Dictation

en día, la conﬁdencialidad es más

Systems no son una excepción. Cada

importante que nunca. Por eso este

uno de sus elementos es un ejemplo

sistema puede integrarse totalmente

de la última tecnología, supera las

en el sistema de seguridad de su

expectativas con funciones sólidas

red. El sonido almacenado en su

que le permiten centrarse en las

red centralizada puede protegerse

cosas que de verdad importan.

fácilmente mediante ID únicas de

Para muchos profesionales, los

usuario. Además, los controles en los

La última norma del
sector

dispositivos de dictado digital hacen
prácticamente imposible borrar datos
grabados por error.

Olympus fue una de las empresas
responsables de la tecnología

Las grabadoras y el software de los

DSS, por lo que la calidad de sus

Professional Dictation Systems tienen

grabadoras digitales profesionales

características avanzadas como las

DSS Pro proporciona archivos de

cerraduras de seguridad, la protección

voz muy claros y aptos para la

con contraseña y la capacidad de

transcripción y el reconocimiento

codiﬁcar y descodiﬁcar ﬁcheros de

de voz. Además, podrá guardar sus

sonido. Para maximizar la seguridad,

grabaciones sin perder calidad y

cuentan con una función de

preservarlas para el futuro. Al mismo

reconocimiento de huellas dactilares

tiempo, reducirá la carga de trabajo

de última generación que garantiza

de sus informáticos y mejorará la

que sólo el usuario autorizado pueda

seguridad de su empresa.

acceder a la valiosa información
almacenada en la grabadora.

... y en su red. La reputación de Olympus como principal
proveedor multiplataforma destaca en el sector de las soluciones
de dictado digital. Su ﬂujo de trabajo está garantizado hoy y
mañana.

Soluciones integradas
En un mundo en red, es fundamental poder

Funcionamiento sin
problemas

sincronizar la información en red siempre

Los Olympus Professional Dictation

que lo necesite. Con las tecnologías de

Systems destacan sobre todo porque

grabado tradicionales, eso era imposible,

están diseñados para mejorar la vida de

pero los Olympus Professional Dictation

los que están entre bastidores. Su software

Systems lo han convertido en la norma.

multiplataforma funciona sin ﬁsuras en

Nuestras soluciones integradas están

las principales arquitecturas de red y,

especialmente indicadas para dictar, tomar

al almacenar y gestionar los archivos

notas sonoras y grabar conferencias.

de forma centralizada, el departamento

Un paso por delante

de informática puede estar seguro de
que todo funciona a la perfección. Con

Los Olympus Professional Dictation

estas características, los administradores

Systems son muy ﬂexibles porque pueden

lo tienen fácil para reducir costes,

combinarse con potentes accesorios como

mantener los ingresos y hacer felices a los

el lector de códigos de barras Olympus,

informáticos.

que permite incorporar datos de voz a
soluciones de gestión de información
existentes. Olympus está siempre un paso
por delante y desarrolla interfaces que
permitirán a los usuarios beneﬁciarse de
las innovaciones futuras.

Plataforma estable para
el futuro
Los Olympus Professional Dictation
Systems garantizan una plataforma estable
para las necesidades de los profesionales
de hoy en día. Puesto que Olympus cree
en la planiﬁcación para el futuro, los
Professional Dictation Systems garantizan
que la tecnología sea compatible con las
principales plataformas.

Olympus siempre encabeza el desarrollo de interfaces.
Sus usuarios se beneﬁciarán de innovaciones futuras.
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