VOX GROUP ES EL PROVEEDOR LÍDER, EN EL
ÁMBITO MUNDIAL, DE RADIOGUÍAS
PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA.
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|

AUDIOGUÍAS

VoxMundi opera servicios
exclusivos de gestión turística
en la Basílica de San Pedro.

GROUP

Venta de entradas exclusivas
Servicios híbridos de audio (Vox 360)
Aplicaciones para Smartphone
Estructura Wifi para catedrales

Cada año servimos a

8 millones

Control de flujo de visitantes
Servicios de recepción para grupos

de viajeros en

20 millones

de audiotours a
través de

3.500

Touroperadores
alrededor del
mundo
Vox Group tiene su sede en Roma. Cuenta
con más de 50 oficinas alrededor del mundo
y es el proveedor líder de equipos de
Radioguías y Audioguías.
Las Radioguías Vox son utilizadas por más
de 8 millones de viajeros en
aproximadamente 20 millones de
audiotours, a través de 3.500
touroperadores.

VOX ha desarrollado una serie de potentes
aplicaciones de autoguiado especializada en
diferentes destinos para dispositivos
inteligentes, que permiten a los viajeros
personalizar sus vacaciones, y explorar
lugares y rutas en su tiempo libre, sin
perderse nunca o sin perder el contacto con
su organizador de viajes.
Nuestros servicios digitales destacados en
este folleto incluyen:
PopGuide – Una guía de audio interactiva,
que incluye un mapa y una aplicación de
turismo personalizada con su marca.
Vox City – Un mapa de la ciudad de
vanguardia, multilingüe, que provee: Autoguiado, visitas turísticas y muestra los
principales monumentos de la ciudad.
Vox2Go – Un smartphone 4G junto con un
software de comunicación que provee una
solución para tours y cruceros.
VoxOverWiFi – Tecnología avanzada de
audio para grupos, a través de los
smartphones de los visitantes.

TOUR GUIDE
SYSTEMS

Vox es reconocido en la industria turística como
el líder en sistemas de Radioguías. Nuestros
dispositivos son ligeros e increíblemente
sencillos de usar y perfectos para guiar grupos
de cualquier tipo, es literalmente, encender y
disfrutar. Nuestro equipo es incomparable en
calidad, duración de batería y gama. Fiabilidad
en la sincronía entre el transmisor y receptor.
VOX 360 es nuestro dispositivo de audio híbrido
excepcional que utiliza un lector óptico único que
acciona el audio, con gran calidad, de las tarjetas
especialmente diseñadas.

Sabemos que la mejor experiencia del
cliente es primordial para su éxito. Por
eso hacemos que nuestra logística y
servicios sean los mejores del mundo.

Alta calidad de audio
Rango inmejorable y
40 horas de uso continuo
Conexión fiable
Transmisión multi-canal
Alquileres de corta y larga
duración
Envío gratis a todo el mundo
Logística garantizada a tiempo
24/7 atención al cliente

POPGuide es la aplicación líder, que permite la
personalización de marca, e incluye una amplia
gama de mapas de diferentes destinos y servicios
de información para el viajero. Le permite
comunicarse con sus clientes desde el momento
en que hacen su reserva, hasta el final de su visita,
e incluso cuando comparten sus experiencias de
vuelta a casa.
POPGuide es la herramienta ideal para los
Touroperadores de viajes y cruceros,
alojamientos, museos y sector MICE, para
mantenerse en contacto con los clientes a través
de contenidos personalizados, audio de alta
calidad, itinerarios, navegación offline,
promociones, y al mismo tiempo consolida el
reconocimiento de marca y lealtad.
Puede ser introducido como un complemento a
las aplicaciones existentes, o actuar como una
solución independiente.
También añadiremos "Star Points" para ayudar a
los viajeros a encontrar lugares seleccionados o
patrocinadores que les hayan elegido para incluir
sus negocios dentro de la App.

Ofrecemos un alto nivel de asistencia para
la configuración, gestión del contenido, la
producción y grabación de idiomas. El
sistema asegura al 100% la garantía de
futuro y permite obtener informes de datos y
tendencias sobre las actividades del cliente
para su análisis y planificación.
La seguridad general de los viajes aumentará y
sus experiencias se enriquecerán. Su empresa
sera el héroe de sus clientes durante las visitas o
vacaciones.

Vox City Guide es perfecto para los
operadores turísticos FIT y agencias de
viajes. Es una experiencia de visita
autoguiada en varios idiomas, con
comentarios e historias de expertos locales.
Los visitantes disfrutarán de información
personal sobre cientos de puntos de
interés, atracciones locales y rincones
ocultos. Vox City permite pines personales,
para que nunca se pierdan, y da consejos
sobre las mejores ubicaciones de fotos y
puntos de conexión Wi-Fi. La navegación
avanzada incluye rutas en transporte
público y recorridos a pie, y funciona sin
conexión, lo que significa que no hay cargos
de roaming para su cliente.
Vox City Unmissable Visits es nuestra
serie complementaria de audioguías en
varios idiomas con las que explorar museos,
galerías y lugares famosos en solo

59 minutos. Los visitantes pueden disfrutar
de grandes pinturas, obras de arte,
arquitectura y objetos a su propio ritmo, sin
perderse las mejores obras maestras.
Para todos los productos de Vox City, el
viajero simplemente debe descargar la App
desde su tienda de aplicaciones y utilizar el
código QR para obtener los contenidos en
el idioma que elijan. ¡Nada podría ser más
sencillo!
Si incluye la App Vox City con sus reservas,
agregará valor a todos sus negocios; Si lo
vende por separado, puede ganar una
comisión sustancial. De cualquier manera,
mejorará la experiencia de viaje,
independiente de su cliente, impulsará la
lealtad de su marca y disfrutará de una
ventaja significativa sobre sus
competidores.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Cientos de lugares famosos.

Puntos de interés personalizados

Las mejores rutas turísticas.

Funcionalidad Offline – no roaming

Libertad hop-on/hop-off.

Geolocalización - nunca te perderás

Itinerarios a pie y coche.

Dispositivos Apple o Android

Historias de expertos locales.

Los mejores puntos: fotos y Wifi gratis

Función de Auto-play.

Audio privado en cualquiler idioma

Vox - Líder en soluciones para el Turismo
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Radioguías Vox son las mejores en el mundo por su calidad, alcance,
duración de la batería y una sincronía entre el transmisor y receptor de
fiabilidad inigualable. Con una logística eficiente y soluciones híbridas
innovadoras, Vox es inmejorable.
Museos | Touroperadores | Cruceros | Monumentos | MICE

Vox POPGuide es una aplicación rentable, con destinos interactivos,
mapas y audio que le permite comunicarse con los clientes a través de sus
Smartphones mientras viajan, bajo su propia marca.
Museos | Touroperadores | Cruceros | Hoteles | MICE

Vox City Guide y Vox City Unmissable Visits es una experiencia digital
autoguiada de la ciudad y lugares de interés para viajeros independientes.
Vox City tiene cientos de puntos de interés con comentarios de audio en
varios idiomas. Disfrute de historias de expertos locales, texto enriquecido
y contenido de imágenes, recorridos turísticos en transporte público y con
un mapa navegable offline con pines personales.
FIT Operators | Agencias de Viajes | Alojamientos | MICE

2GO

Vox2Go es una solución 4G de bajo costo y larga duración que usa
Smartphones Samsung. Personalizado con un software de gestión de viajes
y destinos de última generación, a la medida.
Touroperadores | Cruceros

VoxOverWiFi utiliza Wi-Fi in situ para proporcionar tecnología avanzada

OVER

Wi-Fi

de audio para grupos, a través de los smatphones de los visitantes.

Museos | Galerías | Venues| Conferencias | Exhibiciones
CONTÁCTE CON NOSOTROS
Vox S.p.A. | Headquarters
Via S. Veniero, 39 - 00192 Rome
+39 (0)6 39030579

bizdev@voxtours.es
www.voxtours.com

