
Nuestras soluciones vocales, están diseñadas para impedir los errores 

gracias a sus sistemas de verificación. Al dejar las manos libres al 

operario, este gana tiempo y comodidad reduciendo los errores humanos 

al máximo. Tenemos mas de 30 idiomas disponibles, trabajando no solo en 

Europa, sino en todo el mundo. 

Lideres en vocalización y
automatización de procesos 

Tenemos diversos tipos de contrato que se adaptan 

a usted y a su negocio. Desde Instalación, Manten-

imiento y Reparación de software y hardware, hasta 

asesoramiento completo. Ente estas opciones 

puede elegir: 

Contrato de Mantenimiento: Mantenemos sus 

equipos operativos en todo momento.

Contrato de Sustitución: Sustitución y Reparación de 

terminales y equipos. Y si uno deja de ser operativo, 

se los sustituimos por otro nuevo.

 

Plan Renove: Le realizaremos un estudio completo 

sobre lo que le costaría actualizar sus terminales a 

modelos con más prestaciones. 

- Sistemas para la preparación de pedidos (picking)

- Verificación de empaquetado (packing)

- Programa de inventarios y programa para repartidores

- Controles de Ubicación con luces (DPD o TPL)

- Controles de máquinas automáticas y cintas transporta-

   doras con PLC’s

- Sistemas de códigos de barras y etiquetas con lectura a 

  distancia (RFID)

Put To Light por voz
Con sistema de luz led o láser. Con 
código de barras o confirmación por 
dígito de control.

Bases de datos por voz
Servidor de sesiones con conexión con 
la base de datos y a los terminales.

Venta de Hardware
Terminales, impresoras, accesorios y 
consumibles.

Telnet por voz
Emulaciones 5250 para sistemas IBM, 
SAP console y VT para sistemas Unix y 
Linux.

No solo software 
también servicio
Además del equipo y la instalación del software. 
Contamos con soporte y servicio postventa.

Diseñamos nuestro 
propio software
Contamos con un departamento de desarrollo en 
constante expansión.

Somos distribuidores oficiales de las principales 
marcas del mercado: Datalogic, Zebra, Symbol, 
PointMobile, Honeywell, ... 

Ellos se encargan de crear nuestros novedosos 

productos. Entre nuestros top ventas tenemos: 


