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ESCUCHE LO QUE SE HA PERDIDO

EOS | HD

®

Evolución del sonido
Sistema de audífonos digitales con audio HD para atención al automóvil

Audífonos de tamaño real

20%DE AUMENTO EN NITIDEZ

para mejorar la velocidad de servicio y rentabilidad

2 VECES EL ANCHO DE BANDA DE AUDIO
para mejor precisión en los pedidos y experiencia
del cliente

Presentamos el modelo EOS | HD®

Nueva e incomparable claridad para la atención
al automóvil
Una nueva tecnología de HME está conquistando la industria
de atención al automóvil. Todos los modelos nuevos EOS |
HD con audio en alta definición incorporan una espectacular
mejora en claridad de sonido como nunca antes se ha oído.
Con el audio HD, toda la conversación durante la atención
al automóvil mejora drásticamente. La claridad y reducción
de ruido incomparables del sistema EOS | HD, ofrecen una
experiencia para la atención al automóvil totalmente nueva
para usted y sus clientes.
Los audífonos EOS | HD brindan una voz más clara y nítida,
reducen drásticamente el ruido proveniente del exterior
y dentro del restaurante, lo cual se traduce en menos
distracción para los empleados. El resultado — mejor
precisión en los pedidos, mayores utilidades y una
mejor experiencia del cliente.
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Escuche lo que se ha perdido
El mayor avance en sonido desde la era digital, el audio HD es la claridad de sonido
para la atención al automóvil como nunca antes se ha oído. El audio HD combina la
innovadora tecnología de banda ancha con el revolucionario sistema de reducción
de ruido y cancelación de eco para ofrecer a su tienda una claridad y nitidez
sin igual.

BANDA ANCHA

BAJOS

TONOS MEDIOS

EOS | HD con audio HD

ALTOS

Audífonos de banda angosta

En comparación con otros sistemas, el revolucionario sistema EOS | HD tiene el doble de ancho de banda para ampliar
drásticamente el rango de voz.

Tecnología de banda ancha:
Escuche toda la conversación

2 VECESEL ANCHO DE BANDA DE AUDIO
para mejorar la precisión en los pedidos y la
experiencia del cliente

20%DE AUMENTO EN NITIDEZ
para aumentar la velocidad de servicio y rentabilidad

Los únicos audífonos con tecnología de
banda ancha para la atención al automóvil. El
sistema EOS | HD brinda una nueva manera de
conversar durante la atención.
Usted y sus clientes jamás se han escuchado
entre sí con tanta claridad. Esta tecnología
de banda ancha abarca un mayor rango de
audio para incluir frecuencias de voz más altas
y más bajas brindando una representación
más precisa de la voz humana. Abarcando un
rango de voz mucho mayor que los anteriores
sistemas digitales, los audífonos EOS | HD
aportan mayor nitidez y claridad a la atención
del automóvil.

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE ENTRADA

El 44%DE MEJORA
en reducción del ruido de entrada ofrece
mejor precisión en los pedidos y reduce
la fatiga de los empleados*

Automóviles

Camiones

Tráfico

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE SALIDA

El 88%DE MEJORA
en reducción del ruido de salida ofrece
una mejor experiencia del cliente*

Licuadoras

Máquinas para
helado

Temporizadores
de cocina

Reducción del ruido de entrada:
Escuche más claramente a sus clientes

Flamante reducción del ruido de salida
Deje que sus clientes lo escuchen

Con una increíble mejora del 44% sobre los sistemas
anteriores, la reducción del ruido de entrada de los
audífonos EOS | HD permite realizar una conversación
más clara y comprensible para la atención al automóvil.
Y con 17 veces la cancelación del eco, los empleados
pueden concentrarse exclusivamente en el cliente.

La innovadora reducción del ruido de salida
de los audífonos EOS | HD elimina el ruido
proveniente del fondo de la cocina, incluso
el de las licuadoras, para que los clientes
puedan escuchar y entender mejor a los
empleados. Esta extraordinaria mejora
del 88% en reducción del ruido de
salida significa que los clientes se irán
más felices que nunca.

Estas mejoras de reducción de ruido altamente avanzadas
eliminan el ruido de los motores y tráfico en la zona
de atención al automóvil. Al mejorar drásticamente la
comprensión del pedido, los audífonos EOS | HD reducen
la fatiga de los empleados permitiéndoles entender al
cliente y procesar el pedido desde el principio.

Escúchese usted mismo
www.hme.com/eos-demo

Comodidad sin igual
Diseño más liviano y equilibrado
Los audífonos EOS | HD brindan comodidad todo el día a los usuarios.
Su diseño compacto y liviano proporciona un ajuste más cómodo para
los empleados. Los audífonos permanecen equilibrados en la cabeza del
usuario sin añadir presión adicional - por lo tanto sus empleados pueden
concentrarse en el cliente y no en los audífonos.

Centro de mensajes sin igual
Administre la zona de atención al automóvil como nunca antes
El sistema de audífonos EOS | HD para la atención al automóvil ofrece un cómodo centro de mensajes que permite
a los administradores personalizar saludos y enviar recordatorios y alertas importantes a los empleados. El centro
de mensajes ayuda a los administradores a gestionar sus restaurantes con mayor eficiencia y rentabilidad.

Saludos

Recordatorios

Alertas

Programe varios mensajes para
adecuarse a los momentos del
día, promover ofertas especiales y
mejorar los promedios de pedidos.
Grabe hasta 12 saludos para
clientes a lo largo del día.

Programe recordatorios automáticos
para mantener enfocados a los
empleados; cree sus propios
mensajes personalizados o escoja
entre opciones pregrabadas.

Informe automáticamente al personal
sobre acontecimientos cruciales
que afectan su seguridad y la de los
alimentos. Las alertas se generan solo
cuando ocurren ciertos acontecimientos
(por ejemplo “puerta trasera abierta”).

Capacidad de conexión sin restricción
Administre la zona de atención al automóvil a distancia
Conéctese en forma remota al sistema de audífonos EOS | HD para actualizar
los parámetros o solucionar problemas cuando no se encuentre en la tienda.
Conéctese con uno o varios locales sin necesidad de software adicional
> Haga cambios desde una computadora personal remota, un smartphone o tableta
> Cambie parámetros, saludos, recordatorios y alertas desde cualquier lugar

Diseñados para durar
Menos piezas móviles | Mucha mayor confiabilidad | Menor costo de propiedad
La ingeniería moderna ha dado lugar a los audífonos más pequeños y durables todo-en-uno (AIO) de la industria
de atención al automóvil. El innovador diseño de los audífonos EOS | HD mejora drásticamente la confiabilidad
eliminando los problemas de reparación más frecuentes para audífonos todo en uno. Con su diseño súpercompacto
y durable, estos audífonos son la combinación perfecta de comodidad, rendimiento y confiabilidad.

Diadema sin cables
Sin alambres por la diadema hasta la batería
significa que no hay cables que se corten.
El diseño sin cables elimina el principal
problema de reparación de audífonos
todo-en-uno.

Diadema de acero
Puede tirarse y doblarse en diferentes
direcciones sin sufrir daños. Encaja
instantáneamente a presión
ajustándose a cualquier tamaño de
cabeza. Suficientemente resistente
para soportar los rigores del entorno
de los restaurantes de comida
rápida (QSR).

Sin botones móviles
La falta de resortes ni
interruptores mecánicos
significa que nada se
mueve, lo cual brinda mayor
confiabilidad.

Pivote de metal fundido
El innovador punto pivote metálico
mantiene el brazo en su lugar
impidiendo que los cables se corten.

Revestimiento Xylex® reforzado
La resistencia del acero en un plástico. La
resina Xylex especial permite una mayor
absorción de los impactos. Reforzada donde
importa más para evitar rompimientos.

Diagnóstico de batería incorporado
Las alertas se activan cuando la batería
necesita cargarse o no funciona correctamente,
impidiendo la inactividad de los audífonos.

Brazo de acero
A diferencia de los brazos flexibles,
el diseño de acero impide el corte
de los cables. Elimina el segundo
problema más importante de
reparación de audífonos
todo-en-uno.

Diseño más liviano y equilibrado
Menos propensos a caerse. Menos impacto
si se caen. Gran confiabilidad.

HM Electronics, Inc.

14110 Stowe Drive
Poway, California 92064
EE. UU.
www.hme.com/qsr
Tel: (800) 848.4468
Fax: (858) 552.0139

Acerca de HME
HME fue primero en presentar el concepto del sistema inalámbrico de audífonos para atención al automóvil a la industria de los restaurantes
de comida rápida. Actualmente somos líderes en la industria en cuanto al número de instalaciones mundiales de sistemas de comunicaciones
y temporizadores en restaurantes de comida rápida. Cada día, los restaurantes de comida rápida reciben más de 25 millones de pedidos
usando nuestros sistemas. HME es el único fabricante que ofrece soluciones totales para la atención al automóvil en restaurantes de comida
rápida, como sistemas inalámbricos y cableados de comunicaciones, temporizadores, sistemas de localización de mesa, servicio y asistencia.

Escanee para visitar nuestro sitio web, o llame gratis al (800) 848-4468
o a su concesionario autorizado local de HME para obtener más detalles.
EOS | HD—Busque el diseño único del auricular
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