¿SABES QUE...?
Somos nº1 en servicios de Acompañamiento en la Gestión Integral Turística, presentes
en más de 40 activos culturales en toda España. Nuestra misión va mucho más allá que
ofertar cultura a la gente, es todo un modelo de pensamiento humanista. Tenemos
pasión por el arte, compromiso por la calidad y excelencia de los servicios culturales.

¿POR QUÉ ELEGIR GROUPS?
GROUPS

Otros dispositivos

Alcance normal 100 metros
Calidad MP3
Tarjeta Micro SD
Carga Inteligente
84 canales diferentes
4 días de uso sin cargar
Visita en diferentes idiomas
Interacción con el visitante
Autosincronización
Todas son emisor y receptor
Todas son también audioguías

Diseñado y ensamblado por Vocces en España

El guiado de grupos de Vocces
Sede Central: Polígono Juncaril,Parcela 102 - A, 3ª Planta. 18210 - Peligros - Granada - España.
Sede Sevilla:
FRANCISCO MOYA RAMOS - Dirección Desarrollo de Negocio. TFNO: 663 93 27 63. MAIL: francisco@vocces.com

www.vocces.com

GUIADO DE GRUPOS
84 canales diferentes
24mm

52mm

125mm

Operario de Vocces colgando
dispositivos en la Catedral de
Granada.

Somos fabricantes, Vocces
fabrica todos sus dispositivos.

SERVICIO RMA
(Servicio Técnico Garantizado)

Uso normal
+4 días
Reproducción
continua
24 horas
Micro SD
Calidad digital
MP3
Alcance Normal
100 metros
Apagado remoto
Autosincronización

Combinación perfecta entre audioguía y guiado de grupos.
Un sólo audioguía para explicar diferentes espacios en diferentes idiomas. 84 canales diferentes. Con sólo pulsar un
botón, todos los integrantes del grupo escucharán su propia descripción en su idioma. A la vez podrá intercalar mensajes de voz del guía y continuar la locución.
Guía para un grupo que habla diferentes idiomas.
Con Groups un mismo guía podrá explicar diferentes espacios en todos los idiomas que necesite. Imagine, por tanto,
que en un mismo grupo podrán existir diferentes nacionalidades, cada uno de ellos escuchando en su idioma natal.
Utiliza el guiado de grupos durante 4 días sin cargar la batería. Si habitualmente la duración de la batería es un problema, para Groups es una ventaja. Con todas las funcionalidades que dispone tendrá una duración para un uso normal
de 4 días sin recargar. Evitará por tanto tener que disponer
de cargadores portátiles, o el molesto gesto de cambiar pilas cada día. Permite disponer de más de 100 idiomas con 4
horas de grabación. Cada dispositivo tiene la capacidad de
ser tanto emisor como receptor.
Todas las funciones en el menor espacio y el menor peso.
Si bien ha sido un reto de ingeniería, hemos integrado comunicación de radio, reproducción, pantalla y batería en un
espacio mínimo. Sin duda será cómodo para los integrantes
del grupo, y cómo no, para el propio guía turístico.
Hasta en 84 canales diferentes, lo que supone que hasta 84
grupos diferentes podrán estar trabajando a la vez, en el
mismo espacio cultural sin que exista ningún tipo de interferencia entre ellos.

Nuestra estación de carga inteligente portátil.

www.vocces.com

Atención telefónica y telemática de 24h los 7
días de la semana.
Todo en un máximo de 36 horas dependiendo de la gravedad de la incidencia para no impedir el uso normal de funcionamiento de las
operativas de venta y control de acceso.
Reposición de los elementos deteriorados,
averiados o en mal estado.

ten en prestar el servicio especializado de mantenimiento
técnico a todos los equipos y sistemas que están en disposición del cliente.

Placa base de la serie F
de Vocces.

ESTACIÓN DE CARGA INTELIGENTE
La estación de carga inteligente permite la carga de 50
dispositivos al mismo tiempo, 40 en la versión portátil,
además es apta para ambos dispositivos, tanto Noe como
Groups. Estas son algunas de sus características:
- Apagado automático del terminal a la puesta en carga.
- 4,5 horas de duración carga máxima.
- Corte automático de seguridad por error.
- Unidad de carga individual y aislada.
- Soporte para posición en vertical.
- Posibilidad de carga tanto en horizontal como vertical.
- Adaptada para transporte y ser totalmente portátil.
Guiado de Grupos en la estación de carga.

