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LINEAS DE PRODUCTOS:

Qué es?
El Magifila es un sistema de turno inalámbrico de avance (mono-servicio) de dos 
dígitos que permite controlar el orden de llamado de los clientes en la sala de espera 
de su establecimiento. 
Está compuesto de una pantalla electrónica con dos dígitos y un mando de llamado.

Cómo funciona?
Cuando un cliente entra en su establecimiento, él toma un tiquete de turno del 
dispensador para así obtener su número de llamado y se sienta a esperar su llamado.
Cuando el asesor se encuentra disponible hace el llamado de la siguiente persona en 
espera por medio del mando. La pantalla electrónica muestra el número que el asesor 
está llamando emitiendo un sonido y el cliente que tenga dicho número en su tiquete 
se dirige entonces hacia el asesor.

Para qué tipo de atención?
Está diseñado especialmente para establecimientos donde hay una sola fila de espera 
y un solo asesor atendiendo dicha fila.

Que beneficios aporta?
El Magifila está diseñado para evitar aglomeraciones, tumultos y desordenes de per-
sonas, además del malestar a usuarios en sitios donde existe una alta afluencia de 
público.
También ofrece a los empleados y usuarios de su compañía un ágil y eficiente servi-
cio, indicando de forma constante y clara la secuencia de llamado, emitiendo un 
sonido cada vez que se llama a un usuario, convirtiéndose en una herramienta básica 
y fundamental en toda oficina o local comercial donde se atiende personal.

MAGIFILA:
TURNEROS ELECTRONICOS:



FICHA TECNICA:

Pantalla electrónica:
·   Elegante presentación en acrílico de color negro y visor de color   
    rubí antirreflejo, dando mayor visibilidad a la información mostrada. 
·   Incremento de turno de 00-99 y regreso.
·   Dos dígitos tipo display de cuatro pulgadas de altura para lograr una visibilidad de hasta 45 metros.
·   Dimensiones de la pantalla: Ancho: 23 Cms. Alto: 23 Cms. Profundo:3,5 Cms. Peso: 750 grs aprox.
·   Cambio de turno con doble parpadeo y sonido fuerte y claro. 
·   Botón de reset para reiniciar el conteo desde 00.
·   Fácil y rápido de instalar al no tener que modificar la apariencia física del sitio donde se va a montar.
·   Memoria de almacenamiento del último turno pulsado hasta por 100 años en caso de falla de en el suministro eléctrico.
·   Base de soporte giratoria para instalación en pared.
·   Adaptador de voltaje 110VAC/12VAC.
·   Consumo eléctrico de 6 vatios.
·   Manual de usuario y de instalación.
·   Soporte técnico y servicio postventa garantizado por más de 5 años
·   Garantía por defectos de fabricación: Un año.
* También se fabrican con medidas solicitadas por el cliente.
* Accesorios disponibles (Dispensador, Rollos numerados, etc.)

Mando de llamado:
·   Dimensiones del mando de llamado: Ancho: 5 Cms. Alto: 3.5 Cms. Profundo: 8 Cms.
·   Frecuencia de operación: 433 Mhz.
·   Opera con una pila de 3V (CR2032), con una duración entre 8 y 10 meses en operación normal. 
·   Alta duración para más de 10.000.000 pulsaciones.
·   Alta protección para ambientes húmedos (Carnicerías, lugares cálidos, manos sudorosas, etc) 
·   Diseño ergonómico para facilitar su pulsación
·   Tamaño ideal para el área de trabajo
·   Tecnología inalámbrica.  Alcance superior a 40 metros
·   Fácil instalación, sin modificar la estética del lugar, ni sobre costos por materiales  eléctricos (Cable, 
    chasos, canaletas, mano de obra etc).
·   mandos de frecuencia única codificada, no interfiere con otros equipos.



TURNO



Mando Multi-opciones:
Este mando le permite escoger el número que desee llamar. Así puede avanzar o retroceder e incluso 
repetir el llamado o Reiniciar el conteo a 0. Es inalámbrico, no necesita cables de conexión a la pantalla!.

DISPLAY: Indica el numero actual 
de llamado o al que se va a llamar

VALIDAR/REPLICAR: Activa el 
turno que se haya seleccionado 
o repite el llamado del numero 
que esté en el display

RETROCEDER: Retrocede el turno 
hasta que se seleccione el 
numero que se desee, luego se 
valida el llamado

ACTIVAR: Avanza el turno uno 
por uno

AVANZAR: Avanza el turno hasta que 
se seleccione el numero que se 
desee, luego se valida el llamado

REINICIAR: Reinicia el numero de 
llamado de la pantalla y del mando 
a 00. Para esto se debe dejar 
presionado 5 segundos. 

REINICIAR

ACTIVAR

AVANZARRETROCEDER VALIDAR/
REPLICAR

TECNOLOGIA 
INALAMBRICA

OPCIONES:
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Aqui, el cliente que tenia el 
tiquete Nº 9 pasa de primero. 
El mando permite llamar en 
cualquier orden.

Prioridad 2

ORDEN DE LLEGADA DE LOS CLIENTES AL ESTABLECIMIENTO CON SU 
NUMERO DE TIQUETE RESPECTIVO:

ORDEN DE LLAMADO DE LOS CLIENTES SEGUN SU PRIORIDAD O TIPO DE 
DILIGENCIA:



Que es?
El Magifila es un sistema de turno inalámbrico de avance (mono-servicio) de dos dígitos que permite 
controlar el orden de llamado de los clientes en la sala de espera de su establecimiento. 
Esta compuesto de una pantalla electronica con dos digitos y un mando de llamado.

OPCIONES:

BOTON DE REPLIQUE

TECLADO DE LLAMADO 
PERSONALIZADO

BOTON PARA ACTIVAR/ 
DESACTIVAR CAJA

BOTON CAMBIO 
DE SERVICIO

BOTON DE LLAMADO
NUMERO DE 
LLAMADO

Mando virtual:
El mando virtual  se instala en su computador, y a partir de ahí se realiza el llamado, comunicándose con 
la pantalla electrónica. El permite realizar el llamado, escribir el número que se desee llamar, repetir el 
llamado, reiniciar el conteo y visualizar el número actual de llamado que se visualiza en la pantalla 
electrónica.



ACCESORIOS:

Dispensador de tiquetes mecánico tipo caracol:
Este dispensador le permite dispensar los tiquetes de turno que vienen en rollo con los números 
pre-impresos. Vienen en varios colores.

Rollos de turno:
Estos rollos vienen pre-impresos con números del 00 al 99. Vienen en modelos de 2000 y 3000 
fichas (Según disponibilidad) especialmente para los dispensadores de turno tipo caracol. Vienen 
en varios colores.

Pancarta “Tome su turno”:
Permite señalizar el lugar donde se encuentra el dispensador de turno e invita al visitante a tomar 
un tiquete de turno para así ser atendido. Se ofrece gratis por la compra de un sistema de turno 
con mínimo 3 rollos.

Calificadores de servicio:
El calificador de servicios es un dispositivo que le permite conocer la percepción que tienen sus 
clientes del servicio en su establecimiento comercial y evaluar la atención que sus vendedores 
prestan a los clientes. Viene con un software que permite obtener reportes sobre las estadísticas 
de calificación.

Módulo de voz:
El módulo de voz permite hacer los llamados de los turnos por medio de una voz sintética. Existen 
dos modelos:
- Modulo de voz  con los números de 01 al 99 pre-grabados.
- Modulo de voz que reconoce texto y reproduce dicho texto en voz.

Estos módulos son especiales para el llamado de gente con discapacidad visual o para sistemas de 
llamado que no utilizan tiquetes de turno sino otro tipo de sistema de llamado (Números de 
cedula, nombres, etc)
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