#1 in the Business of Voice™

Presentación del
Light Industrial
Solution de Vocollect
Aumentando la productividad
por medio de la voz
La Light Industrial Solution de Vocollect es una solución dirigida por voz del flujo de trabajo para los clientes que
desean mejorar la productividad y la precisión considerablemente. Es una solución solo de voz, que puede llevarse
puesta, construida específicamente para centros de distribución que no utilizan sistemas de voz en congeladores
o entornos con mucha humedad.
La Light Industrial Solution se basa en el Vocollect Talkman® T1 y el Lightweight SL-4 Headset junto con el software
Vocollect VoiceClient® para un reconocimiento de voz de gran calidad y VoiceConsole® para una gestión
centralizada del dispositivo y la configuración.
El software y la plataforma de gestión de la solución es compartida por todos los demás productos de Vocollect.
Esto reduce el coste de implementación para los que ya son clientes y que añaden esta solución a su actividad.

Light Industrial Solution – Sacando provecho de años de experiencia
El Light Industrial Solution de Vocollect se basa en una plataforma que ha proporcionado años de utilización con
éxito a cientos de miles de trabajadores móviles en todo el mundo. Vocollect ha diseñado el Light Industrial
Solution para flujos de trabajo de almacenamiento de voz únicamente, como selección, control de inventario y
asignación de ubicaciones.
La Light Industrial Solution representa un Coste Total de Propiedad (TCO) reducido porque no hay pantalla o
teclado en el T1. Esto elimina los dos elementos que más se rompen normalmente en los dispositivos de mano
convencionales.

Paquete integrado
El Light Industrial Headset SL-4 de Vocollect, que se coloca por
detrás de la cabeza, ofrece un cómodo ajuste a la vez que una
apariencia accesible a quien lo lleva… perfecto para
trabajadores con otras responsabilidades a lo largo del día.
Ofrece facilidad de uso sin comprometer el rendimiento del
reconocimiento de voz, crucial para obtener el rendimiento de
la inversión en aplicaciones de voz.
Los trabajadores apreciarán su forma ligera, que se coloque
detrás de la cabeza y no interfiera con gafas, peinados o
prendas para la cabeza, y que el cable sea ligero y ni tire ni
estorbe. Se encuentran disponibles modelos para la oreja
derecha e izquierda.
www.vocollect.es

Fácil de manejar

Light Industrial Solution de Vocollect

Está dividido en módulos y ahorra espacio

Software Vocollect

La Light Industrial Solution con Talkman T1 es también fácil de usar
y guardar. La pequeña batería con combinación multibahía y el

Software del terminal

VoiceCliente 3.7

cargador de terminales no le ocupará el valioso espacio de

Software de gestión
de terminales

VoiceConsole 3.2

operaciones con cableado ni requerirá procedimientos de
operación complejos.

Procesos ejecutados

Tareas

Talkman Voice Appliance

Talkman T1

Reconocimiento de voz

Excelente

Procesador

PXA270 a 416 MHz

Memoria

RAM: 64MB, Flash: 64 MB

Pila Bluetooth

Ninguna

Puertos en serie

Ninguno

Temperatura operativa

De 0° a 50°C
(de 32° a 122°F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40° a 70°C
(de -40° a 158°F)

Prueba de caída

Caída* de 1,2 m (4’)

Peso

150 g (5,3 onzas) con batería

batería adicional para turnos más largos u operaciones con turnos

Longitud

10 cm (4”)

ininterrumpidos.

Anchura

5,15 cm (2,03”)

Grosor

2,4 cm (0,95”)

Batería

2 000 mAh

Indicador de batería

No

Humedad

5 – 95% sin condensación

Índice de protección
contra lluvia/polvo

IP54

Soporte de los auriculares

SL-4

Configuraciones compatibles

Solo SL-4 (con cable)

Temperatura operativa

De 0°C (32ºF) a 50ºC (122ºF)

Índice de resistencia contra
el polvo/agua

IP54

Humedad

5 – 95% sin condensación

Peso con enchufe/cable

62 g (2,19 onzas)

El Voice Appliance del T1 se desliza dentro y fuera del cargador.
No hace falta extraer la batería: si el trabajador tiene prisa basta
con que ponga el T1 a cargar. No obstante, también hay una ranura
en el frontal de cada bahía de carga de terminales para cargar una

Fácil de manejar
Utiliza software de Vocollect ya existente
Como parte de la gama de productos, el Talkman T1 se gestiona
con Vocollect VoiceConsole, el mismo agente de gestión que se
usa en toda la gama Talkman.
Toda la cartera de productos de soluciones de software de gestión
de almacenes (WMS) ya existente también se encuentra disponible
junto con una completa asistencia Vocollect VoiceLink®.
Los clientes que ya usan el software de Vocollect verán que basta
con añadir el Talkman T1 a su actividad, sin formación adicional.
Las nuevas versiones del software que da soporte al Talkman T1
gestionarán todos los productos ya existentes y tendrán el mismo
aspecto y tacto que las versiones anteriores.

* El dispositivo T1 no está diseñado para caídas repetidas.

Sobre Vocollect

Vocollect Norteamérica:
info@vocollect.com
+1.412.829.8145

Vocollect EMEA:
voc_emea@vocollect.com
+44 (0) 1628.55.2900

Vocollect América Latina:
latin_america@vocollect.com
+1.412.349.2675

Vocollect Japón:
japan@vocollect.com
+813.3769.5601

Vocollect Europa:
voc_emea@vocollect.com
+44 (0) 1628.55.2900

Vocollect Inc. es el proveedor número uno de soluciones de voz para
trabajadores móviles en todo el mundo, ayudando a sus clientes a alcanzar un
mayor nivel de rendimiento empresarial por medio de los sistemas de voz. Cada
día, Vocollect hace possible que más de 300 000 trabajadores en todo el mundo
distribuyan bienes por un valor de más de 3 000 millones de dólares desde los
centros de distribución y almacenes hasta donde se ubican los clientes. Un
equipo global de más de 2 000 distribuidores de la cadena de suministro y
expertos asociados del canal avalan la oferta de Vocollect Voice en 60 países
y más de 35 idiomas. La VoiceWorld Suite de Vocollect se integra con todos
los sistemas de WMS y ERP más importantes, incluido el SAP, y es compatible
con las soluciones con dispositivos móviles más punteras de la industria.
Para obtener más información visite www.vocollect.es

marcas registradas o marcas registradas de Vocollect, Inc. El resto de las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

