Un Japonés, un Griego y un Danés estan delante de un cuadro de Pablo Picasso.
Con un teléfono en la mano, lo observan detalladamente y lo admiran. Una situación real ...

eGuide
Para un nuevo concepto de visita guiada

Tan simple como hacer una llamada telefónica ...
El eGuide se parece a un teléfono portátil equipado con
una tarjeta de memoria en la cual se almacena la información audio
que los usuarios podrán consultar con una simple llamada telefónica,
sin límites.
El eGuide ofrece a todos los visitantes la posibilidad de acceder
a información pertinente y avanzar en el recorrido de su museo o sala
de exposiciones según su ritmo y gustos. El eGuide es una guía
multilingüe infalible con 9 idiomas o más en un mismo aparato.

Más que un teléfono ...
El eGuide está realizado con componentes electrónicos
resultado de las tecnologías más recientes. Utiliza una pequeZa tarjeta
de memoria, con hasta un GB de capacidad (unas 64 horas de
mensajes), que ofrece prestaciones inmejorables.
PequeZas y económicas, estas tarjetas ya se utilizan con éxito en
diferentes aplicaciones como en PDAs, cámaras digitales ...
El eGuide, un nuevo concepto de museos y visitas guiadas.

Fácil gestión del contenido ...
Se puede utilizar cualquier PC para grabar las tarjetas sin
necesidad de un equipo o de un programa concretos. Para actualizar
el contenido de un aparato, solo hay que retirar la tarjeta, colocarla en
el lector, copiar los archivos audio y, finalemente, volver a introducirla
en el eGuide. En un mismo aparato pueden coexistir varios idiomas y
dos interpretaciones, por ejemplo, para adultos y niños.
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... en un museo

Una gran autonomía ...
El consumo de este aparato es particularmente reducido, lo que le permite recargar el
aparato cada dos días; de esta manera, contribuye a prolongar la vida de las baterías. Estas son
de la última generación (Ni-mH) y tienen una gran duración en relación con otros productos
similares.
5TILIZACIØN ININTERRUMPIDA
5TILIZACIØN REAL INTENSA 
5TILIZACIØN REAL ESPORÉDICA
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El eGuide en un vistazo
Manejo sencillo: marque el número
correspondiente al comentario deseado y pulse
play. Así de fácil ! El eGuide está dotado de una
tarjeta de memoria ultra capaz de almacenar
todas las informaciones audio que deseen.
Es un instrumento muy flexible : puede
grabar usted mismo las tarjetas sin necesidad
de equipos sofisticados y costosos. El eGuide
hasta 64 horas de comentarios y música de
fondo en un solo aparato.
Hasta 9 idiomas en un mismo aparato.
Funciones Pausa, Repetir, Volumen, etc ...
Caja resistente e inviolable.
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