
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIOGUÍAS

https://vocces.com/


PARA SMARTPHONE

TODO EL CONTENIDO EN 
UN CÓDIGO QR

El audioguía digital no necesita instalaciones ni 
descargas, el visitante accede desde su propio móvil 
a una web-app donde están los contenidos en todos 
los idiomas que se necesiten. Todo ello solamente 
escaneando un código QR.

Web-app sin necesidad de 
descargas ni instalaciones

EXCELENTE
CALIDAD DE

AUDIO

AUDIOGUÍA
DIGITAL
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Audioguía con batería extralarga, 
robustez y durabilidad pensada

para dar servicio a millones de visitantes
NOE

La principal misión del audioguía es ser capaz de 
explicar y envolver al visitante en la historia que se 
desarrolla. Noe cuenta con la tecnología apropiada 
para este fin.

En el diseño de nuestras audioguías se ha tenido en 
cuenta hasta el último detalle para su desarrollo, con 
unas dimensiones óptimas pero, sobre todo, cómodas 
para quien las utilizará: el visitante.

EXCELENTE
CALIDAD DE

AUDIO

USO SIN CARGAR
DE MÁS DE UNA

SEMANA

AUDIOGUÍA
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 Audioguía y guiado de grupos
en un único dispositivo

GROUPS

Un mismo guía podrá explicar diferentes espacios en 
todos los idiomas que necesite. En un mismo grupo 
podrán existir diferentes nacionalidades, cada una de 
ellas escuchando el relato en su idioma natal. Todo 
ello con un único objetivo: mejorar la competitividad, 
la calidad y la sostenibilidad del monumento.

ALCANCE DE CONEXIÓN 
HASTA 100 METROS
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Sistema de carga inteligente para 
alargar la vida de las baterías

CARGADORES

Podrá escoger entre cargadores para 3, 20 o 50 
unidades de audioguias.

La independencia para cada terminal desemboca en 
procesos de carga seguros, optimizados y con un 
extremo cuidado por la vida de la batería. Así cada 
terminal recibirá exactamente la cantidad de carga 
necesaria acorde con su estado, provocando una 
protección de la batería.

APAGADO POR 
SEPARADO DE CADA 

DISPOSITIVO

SISTEMA DE CARGA 
RÁPIDO Y SEGURO

ESTACIONES
DE CARGA
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Somos fabricantes, contamos 
con un equipo de ingenieros 
especializado en hardware 

para ofrecer el mejor servicio e 
innovación del sector

DEPARTAMENTO RMA

SERVICIO 
TÉCNICO 
GARANTIZADO
Contamos con un gran grupo de profesionales 
formado por ingenieros y técnicos capacitados para 
resolver todas las incidencias. Damos respuesta en 
menos de 24 horas y estamos disponibles los 365 días 
del año para nuestros clientes.

Llevamos más de 15 años dando servicio técnico 
24 horas a todos nuestros clientes en cualquier 

lugar, desde España a Italia
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Más información en www.vocces.com

Articketing es un producto de

Escanea para
más información

Sede Granada
Parque Empresarial Cortijo del Conde
Calle Pago de Cambea 14, nave 7
18015 Granada (España)

Sede Málaga
Andalucia Lab
Av. Cibeles, 1
29604 Marbella, Málaga

Atención comercial*
(+34) 671 59 94 20

guillermo@vocces.com

“Póngase en contacto con nosotros y le ofreceremos 
la mejor solución a sus necesidades”

http://www.vocces.com
https://vocces.com/
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