DSS Player Standard
- Módulo de
transcripción
• Aparato integrado
profesional

• Reproducción (DSS, DSS
Pro, WMA, MP3)

Basic DSS Pro Transcription
El Módulo de Transcripción DSS Player es una solución para que secretarias o transcriptores puedan gestionar sus transcripciones
y dispone también de un pedal transcriptor.

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Especificaciones
Funciones de la grabadora y en la
reproducción
Códecs de audio Reproducción

DSS
DSS Pro
WAV
WMA
MP3

Finalizar dictado

No

Dictado pendiente

No

Velocidad / Tono /
Reducción de ruido /
Control del volumen
Control de ampliación
del tiempo
Medir nivel de
grabación
Medición de nivel de
reproducción
Visualización y edición
de propiedades de
dictado
Información opcional
para nuevos dictados
FF, REW, SKIP

Sí

Sí
No
No
No

No

Sí
Contador en tiempo
Sí
real
Instrucciones
No
comentadas
Comentarios verbales No
Modo insertar/
No
sobreescribir
Cortar o borrar partes No
de archivos
Marcas índice
Sí
VCVA (Variable
No
Control Voice Actuator)
Pista/Revisión
Sí
Revisión/indicaciones No
adecuadas
Enviar dictados
No
finalizados por
email/FTP/Network
automáticamente o
manualmente
Grabación directa
No
Manejo por medio de No
botones de acceso
directo (p.ej. Para
usuarios minusválidos)
Poner a salvo
No
grabaciones
independientes
Transcribir el siguiente No
dictado

Lista de dictado

Ajuste de carpeta
No
individual
Cambiar nombre de
Sí
carpetas
Creación de
Sí
subcarpetas
Columnas de lista de Sí
dictado configurables
Proceso de dictado,
No
indicación de estado
Cambiar estado de
No
transcripción
Filtrar funciones (p.ej. No
Autor)
Función de enlace
No
para dictado y
documento
Importar un documento No
arrastrando y soltando
Manejo por medio de No
botones de acceso
directo (p.ej. Para
usuarios minusválidos)
Copiar y pegar
Sí
dictados
Cambiar información Sí
de dictado de la lista
de dictado
Sincronizar dictados
No
en la conexión
reestablecida de red
Combinar dictados
No
Indicación de nivel
No
Enviar documentos
finalizados por email/FTP/Network
manualmente o
automáticamente

No

Configuración de hardware
Ajuste de opciones
del aparato (menú,
asignar teclas de
acceso directo a
un botón concreto,
configuración
Directrec)
Personalizar ajustes

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

No

No

Flujo de trabajo

Opciones para el usuario

Modo de codificación N/A
Cambio de color de la No
DSS PRO
fuente y del fondo
Envío automático de No
Funciones del pedal
No
dictados al destinatario
ajustables
por medio de e-mail/
Descargar sin la
No
FTP/Network
ventana principal
Cásificación de dictado No
Asignar teclas de
No
automática según el ID
acceso directo (pde autor
ej. Para usuarios
Recibir
discapacitados)
No
automáticamente
Opciones de control
No
documentos vía e-mail/
de la reproducción
FTP
(indicador de control,
Envío automático de No
espacio autoback,
documentos por medio
velocidad del viento)
de e-mail/FTP
Transcribir opciones
No
Notificación de nuevo No
de barra (modo menú,
dictado por medio de
indicación de tiempo
e-mail/FTP
restante/duración,
Titular del dictado
botón personalizado)
No
Opciones de grabación No
Enviar dictados a la
No
directa (opción Start,
papelera de reciclaje
VCVA, información
en lugar de borrarlos
complementaria para
Sincronizar el tiempo Sí
nuevos dictados)
de la grabadora de voz
digital con el tiempo
del PC
Administración de software
Resolución de
Sí
Actualización
No
problema con el
automática
de
software
nombre de archivo en
y de firmware
la descarga
Nombre incorrecto
No
Actualizar el intervalo Sí
Gestión
central
para
de la lista de dictado
No
las opciones de
Descarga automática Sí
usuario
de la carpeta individual
Actualización del
en el dispositivo
No
Firmware / Aplicación
externo conectado
utilizando Manager
Descargar todos los
No
Tool
dictados en un lugar
Instalación de ajustes No
específico
utilizando Manager
Copia de seguridad
No
Tool
automática cuando
termina la descarga/
importación/dictado
Área de aplicación recomendada
Cambiar nombre de
No
Aplicación
Transcripción
archivo en la descarga
Borrar archivo original Sí
automáticamente
despues de la
descarga
Perfil e-mail/ftp
No
automático para
cambiar entre el modo
local y el modo en red
Diálogo para la
No
selección de descarga
manual
Información
No
sobreimpresionada
durante la descarga
(posibilidad de utilizar
Las
especificaciones
y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
código
de barras)
Abrir automáticamente No

