PROVEEDOR LÍDER EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA
CADA AÑO SERVIMOS A 8 MILLONES DE VIAJEROS EN 20 MILLONES DE AUDIO TOURS

SERVICIO INCOMPARABLE Y LOGÍSTICA GLOBAL

NUNCA PIERDAS UNA PALABRA
Vox es líder reconocido en la industria turística por los sistemas de
Radioguías. Nuestros dispositivos livianos son increíblemente fáciles de
usar y perfectos para las visitas guiadas de cualquier tipo; literalmente, se
enciende y disfruta. Nuestro dispositivo es inigualable en su calidad,
duración de la batería y rango, y siempre ofrece un conexión confiable.
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MEJOR EXPERIENCIA DE
USUARIO Y FIABILIDAD
Clara calidad de audio.
Amplio rango.
40 horas de uso continuo.
Conexión confiable
Transmisión multi-canal.
Alquileres de corta y larga duración.
Envío incluido a todo el mundo.
Logística garantizada a tiempo.
24/7 atención al cliente.

3.500 EMPRESAS ELIGEN VOX CADA AÑO

VOX 360
Vox 360 es nuestra excepcional audioguía híbrida que
utiliza un lector óptico único que activa comentarios de
audio de alta calidad desde una capa interior de grafito,
en tarjetas especialmente tratadas. También se puede
utilizar como un dispositivo de radioguía estándar.
Vox 360 ha sido seleccionado como dispositivo oficial
de la Básilica de San Pedro, donde es utilizado con
satisfacción por más de 10 millones de personas de todo el
mundo.

VOX VDR
Vox VDR usa la última tecnología digital para proveer
un audio de alta calidad libre de interferencias.
características
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moderno
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ingeniería europea está acabada a la perfección. El
rango y la duración de la batería del VDR son
insuperables y cuenta con una conexión

innovadora.

Vox VDR establece los nuevos estándares para
los sistemas de Radioguías.

MÁS DE 50 OFICINAS ALREDEDOR DEL MUNDO

Sabemos que la mejor experiencia del cliente
es primordial para tu éxito.

www.voxtours.com/tourguidesystem

