SISTEMA DE GESTON DE COLAS
“SU TURNO”

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA
1.- INTRODUCCIÓN
Se propone el suministro de un sistema de control de turno basado
elementos que se detallan a continuación.

en los

2.- ELEMENTOS DEL SISTEMA
Los elementos fundamentales de un sistema de espera son:


INDICADORES
o Indicador de turno (panel)



MANDOS VISIÓN
o Pasa turno.
o Indicador de puesto (placa en vinilo)



DISPENSADOR DE TICKETS
o Expendedor con nuevo sistema de extracción compacto



IMPRESORA TÉRMICA (Opcional, ver oferta sistema software)
o Impresora térmica con pie.
o Caja de rollos de tickets.
o Aplicación software, configuración y gestión de tickets.
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2.1.- DETALLE DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA
2.1.1.- INDICADOR
MODELO DT-60 (CM)
Características:






Pulsador:
Medidas:
Altura de dígito:
Distancia visual:
Nº de dígitos:

Visión.
380 x 266 x 70 mm.
125 /95mm.
60 m.
3 + 1.

Este modelo es muy útil en los centros con varias ventanillas, mesas, puertas o puestos,
y gran afluencia de público. Además de los dígitos de turno, incorpora otro dígito más
pequeño que indica el puesto dónde será atendido el poseedor del numero de turno
marcado.
Su distancia visual es de 60 metros. Pueden incorporar 9 pulsadores/puestos del 0 al 9 y
se les puede conectar pantallas repetidoras y repetidoras de puesto.
Montado sobre carcasa metálica.
2.1.2.- MANDOS
Mando Visión
El pulsador MASTER, incluido en la pantalla-indicador tiene
la función de organizar el número de turno que necesitamos
al organizar la jornada, pueden conectarse hasta 9 pulsadores/puestos.
Todos los pulsadores disponen de una pantalla de 3 dígitos que nos indica el número de
turno que se visualiza en la pantalla principal.
2.1.5- DISPENSADOR/ ROLLOS DE TICKET/ OPCION CARCASA 3 CARAS
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