


 El turista no escucha bien al guía, en una 

sala tranquila donde no es apropiado hablar 

en voz alta. 

 Visitas guiadas en diferentes idiomas. 

 Un pequeño número de visitantes en un 

grupo para que escuchen al guía turístico. 

 El personal debe tener varios guías cualifi-

cados. 

 Confianza en la calidad y exactitud de la in-

formación. 





Fácil de mantener la distancia, 

el guía no necesita hablar en 

voz alta. 

Auriculares 

desechables o  

reutilizables. 

Cada palabra del guía será 

escuchada, incluso donde no es 

Apropiado hablar en voz alta. 

Funciona más tiempo que todos 

Los dispositivos similares (hasta 

100 horas). Carga en 2 horas. 

Rango de recepción 

Lasta 100 metros, el 

Turista no se quedará 

atrás del grupo. 

Fácil de usar, no requiere 

Entrenamiento. 

Obtenga más información sobre las 

capacidades de los dispositivos 

CRYSTAL SOUND en 3 minutos con este vídeo. 





Obtenga más información sobre las 

capacidades de los dispositivos 

CRYSTAL SOUND en 3 minutos con este vídeo. 

Automatización de excursiones, no se 

requiere la participación de un guía turístico 

cualificado. 

El Museo ofrece a los visitantes 

Información de la que confía en 

La calidad y credibilidad- 

El usuario selecciona el idioma 

Cuando escucha la pista 

y el del volumen. 

Permite un flujo gradual de visitantes, ellos 

mismos se mueven por los pasillos a un 

ritmo cómodo. 

Diseñamos 

una ruta. 

Grabamos 

el contenido 

Configuramos 

el sistema 

“llave en mano”. 



Los visitantes del Museo reciben 

receptores con auriculares. El 

grupo está acompañado por un 

empleado del Museo, que incluye 

la pista deseada en la aplicación 

de la Tablet. 



Posibilidad de unir en un solo grupo 

a visitantes multilingües. 

El Museo ofrece a los visitantes 

información en la que confía, tanto 

en calidad como en credibilidad. 

Los visitantes eligen el idioma deseado y 

el volumen de reproducción de las pistas. 

Ajuste del tráfico para una carga 

uniforme del Museo, los visitantes 

no divergen en el Museo. El oficial 

que acompaña al grupo lleva al 

grupo al ritmo deseado a lo largo de 

una ruta determinada. 



Solicite un kit de prueba  

gratuito y evalúe todas las  

ventajas del sonido de alta  

calidad y facilidad de uso. 

 1 transmisor 

 1 micrófono 

 2 receptores 

 2 auriculares 

 Estación de carga para 2 dispo-

sitivos. 

Solo se pagan los gastos de 

envío. 

Los dispositivos se desinfectan 

después de cada uso. 

 Embalaje individual y  

auriculares desechables. 

 Nosotros mismos  

cargaremos, configuraremos y 

traemos el pedido. 

 Sistema de cálculo  

pospago. 

 Soporte técnico 24/7. 

 Precio ventajoso en  

ofertas por lotes. 

 Branding y personalización 

para sus tareas. 

 24 meses de garantía. 

 Soporte técnico 24/7 



10 receptores 

1 transmisor 

Cargador fijo para 

10 dispositivos 

10 auriculares 

1 Micrófono 

1 Bolsa de transporte 

34 receptores 

2 transmisor 

1 Maletín cargador para 

36 dispositivos 

34 auriculares 

2 Micrófono 

 

68 receptores 

4 transmisor 

2 Maletines cargadores 

para 36 dispositivos 

68 auriculares 

4 Micrófono 

 

20 receptores 

1 transmisor 

Cargador fijo para 

20 dispositivos 

20 auriculares 

1 Micrófono 

1 Bolsa de transporte 

859 euros 1.665 euros 2.999 euros 4.999 euros 

* A estos precios habrá que añadirle el IVA correspondiente. 



  Emisor DRT-210          79,00 euros  

   Microfono HC-4091          18,00 euros 

   Receptor DRR-210          59,00 euros  

   Maleta cargadora 20 Uds.              410,00 euros 

   Maleta cargadora 36 Uds              775,00 euros 

   Cargador 10 Uds               140,00 euros  

Precio de venta 

   Cargador 20 Uds                                365,00 euros  

   Cargador 36 Uds                                745,00 euros 

   Bolsa transporte BG-110         80,00 euros 



70 euros 125 euros 60 euros 

165 euros 875 euros 449 euros 



0,37 euros / ud. 

0,30 euros / ud. 

0,27 euros / ud. 

2,25 euros / ud. 





Años en el 

mercado. 

Oficinas en  

Europa y Rusia 

Cantidad promedio de 

pedidos por mes.. 

Millones de 

Dispositivos 

alquilados por año. 

Clientes corporativos. 





Departamento de ventas:  Soporte 24/7:  E-mail:     Web: 

+34 682 369 755   +34 682 369 755  crystal-sound@incomingservices.eu incomingservices.eu/crystal-sound  

+34 679 743 262   +34 679 743 262           


