¿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 NOE?
NOE

Otros dispositivos

Calidad MP3
Tarjeta Micro SD
Carga Inteligente
1 semana de uso sin cargar
Visita en diferentes idiomas
Interacción con el visitante
Teclado de alta durabilidad

Diseñado y ensamblado por Vocces en España

La audioguía 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

AUDIOGUÍAS

Altavoz principal mayor potencia (1W)
25mm
Opción de borrado del último dígito.
MP3
250mm

Visitas culturales secuenciales, opciones
pista siguiente y pista anterior.

Operario de Vocces entragando
una audioguía a un visitante.

62mm
Membrana completa con resistencia al agua.
Opción directa a ampliación de información.

Alta durabilidad. 1 millón de pulsaciones.
Opciones pausa, stop y play.
Botón ON/OFF oculto.
Control de volumen independiente.

Somos fabricantes, Vocces
fabrica todos sus dispositivos.

SERVICIO RMA
(Servicio Técnico Garantizado)
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.
La principal misión del audioguía es ser capaz de explicar y envolver al visitante en la historia y en la leyenda que nos cuenta. Noe de Vocces cuen-

Carga
Completa
4,5 horas

Su batería utiliza tecnología LIPO para dar la mayor duración en el menor
espacio posible y el menor peso. Esto se traducirá en más de 6 días de
utilización normal sin necesidad de carga, al máximo nivel de exigencia.

Uso normal
1 semana

Capacidad ilimitada debido a su memoria de almacenamiento, el terminal
podrá disponer de una cantidad de memoria ilimitada, pudiendo ir de
2Gb hasta 32 Gb. Su capacidad de almacenamiento permite disponer de
más de 100 idiomas con 4 horas de grabación.
Durabilidad, robustez, elegancia y facilidad, somos fabricantes líderes en
España por lo que garantizamos que todos los equipos sean de calidad,
fáciles de usar, ergonómicos y elegantes.

www.vocces.com

Reproducción
continua
24 horas
Sin reproducción
1 mes
Apagado
1 año

Visitante utilizando nuestra
audioguía en la Catedral de Ávila.

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.

Nuestra estación de carga inteligente.

