
Visión General 

vo-CE® es el software comercializado por Tecnipesa Identificación para Windows 
CE.Net 5.0, Windows Mobile (2003 o superior), KitKat (o superior) y ahora está 
disponible para Windows XP, 7 y 8. Con vo-CE® sistemas de gestión de almacén (SGA) 
los dispositivos wi-fi estándar pueden convertirse en "vocales" de una manera rápida 
y sencilla, sin grandes inversiones adicionales. 

vo-CE® es multilingüe: idiomas inglés, francés, italiano, holandés, alemán, 
español, portugués brasileño, polaco, ruso y sueco son ya probados en varios 
sistemas. Idiomas adicionales pueden configurarse con Nuance, el motore que vo-CE® 
integra (www.nuance.com). 

Con miles de terminales instalados en varios Mercados Verticales y Retail, vo-CE® 
es el software seleccionados por softwarehouse y proveedores de sistemas de la 
cadena de subministro que quieren ofrecer a sus clientes la ventaja de la tecnología 
de voz.

Itworks ha diseñado y desarrollado vo-CE® para una integración directa con 
sistemas ERP o SGA. 
El software consta de: 
vo-CE®: aplicaciones de subprocesos múltiples instalable en el Terminal 
portátil. 
vo-CE® tools: aplicación de PC, que es necesario para la configuración 
inicial y administración de perfiles de voz. 

vo-CE® es “speaker independent”, es decir, garantías de 
reconocimiento vocal y excelente rendimiento con usuarios de diferentes 
orígenes (e idiomas). Todavía, el sentido común recomienda una formación 
de los operadores con el fin de adaptar el funcionamiento del software. 

Ventajas 
 Relación precio/rendimiento

 Aumento de la productividad de 15/20 %

 Drástica reducción de la formación de 
operadores

 Desaparición de listas de papeles, 
etiquetas y errores en la preparación

 Bajo impacto en el sistema SGA

 Gestión de perfiles de usuario diferentes

 Fiabilidad de los motores de voz de 
Nuance (TTS y ASR)

Características
 VT100/220, 3270/5250, HTTP, RDP, 

Citrix e protocolos TCP/IP propietarios

 Multi lenguaje

 Speech independent y speech dependent

 Online (con emulación)/offline (con 
client propietario)

 Rápida integración con SGA

 Microsoft Windows CE 5.0, Windows 
Mobile 2003 y Android KitKat o 
superiores

 También disponible con SDK

 NUEVO vo-CE 5 
compatible con Smart Glass y otros dispositivos Android 
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Configuración

vo-CE® es una aplicación multi-
proceso que se ejecuta en el 
Terminal. 
El primer proceso se utiliza para crear 
un «puente» entre el soft-ware de 
emulación de terminal y la aplicaciones 
en el servidor, utilizando dos puertas: 
la primera conecta el software de 
emulación con vo-CE® (dirección IP 
del Terminal con puerta local, que es 

la puerta donde vo-CE escucha),

el segundo proceso desde vo-CE® en 
el server (dirección IP del servidor y la 
puerta remota, que es la puerta en el 
servidor donde está "escuchando" 
la aplicación). 

Cuando se establece la conexión, 
vo-CE® comienza a analizar todos 
los datos gene-rados por la 
comunicación entre el servidor y la 
emulación de software en busca de las 
TAG vo-CE® (etiquetas). 

Requisitos mínimos “Voice ready” 

Terminal wi-fi 

 Microsoft Windows CE 5.0
 Windows Mobile o superior 

 400Mhz 

Memoria 
 128Mb RAM 

Radio 
 802,11 b o superior 

Auricular 
 Auricular del terminal
 Auricular Sennheiser/Plantronics
 Auricular VXi Blueparrott

Terminales actualmente en 
producción 
 Honeywell Scanning & Mobility, Motorola 

Solutions, Datalogic. 
Ahora disponible 
 Versión vo-CE Android
 Windows XP , 7 y 8
 Versión SDK de vo-CE
 Auricolar Plantronics Dect
 Auricolar BT VXi 

Las TAG vo-CE® son cadenas 
comunes encerradas entre dos 
secuencias de caracteres, que pueden 
contener el texto a traducir entre 
comandos hablados, o comandos de 
control (por ejemplo, el volumen de  
reproducción, la velocidad de 
reproducción, el ajuste del tono...).

Procesador 
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