LISTA DE PRODUCTOS Y CARACTERISTICAS

LINEAS DE PRODUCTOS:
TURNEROS ELECTRONICOS:

MAGISHOP:

Qué es?
El Magishop es un sistema de turno inalámbrico de dos dígitos con un soporte de piso
de 2 metros que permite controlar el orden de llamado de los clientes en la fila de
espera frente a las cajas.
Está compuesto de una pantalla electrónica con dos dígitos, una barra en aluminio de
2 mts y un una base para sostenerlo al suelo y cuatro mandos de llamado.
Cómo funciona?
Cuando un cliente se dirige hacia las cajas, este se sitúa en la fila de espera frente al
turnero Magishop.
Cuando uno de los asesores se encuentra disponible, hace el llamado por medio del
mando. La pantalla electrónica muestra el número de la caja donde se encuentra el
asesor emitiendo un sonido. Así, el cliente se dirige la caja que indica el ternero y que
se encuentra disponible.
Para qué tipo de atención?
Está diseñado especialmente para establecimientos donde hay una sola fila de espera
y un grupo de cajas de atención o pago al frente de la fila como en supermercados o
almacenes con múltiples cajas.
Que beneficios aporta?
El Magishop está diseñado para evitar aglomeraciones, tumultos y desordenes de
personas, además del malestar a usuarios en sitios donde existe una alta afluencia de
público. En cliente sabrá que caja se encuentra disponible y se dirigirá a ella.
También ofrece a los empleados y usuarios de su compañía un ágil y eficiente servicio, 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.

FICHA TECNICA:
Pantalla electrónica:
· Base de soporte de piso de 2 metros de alto
· 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.
· Fácil y rápido de instalar al no tener que modificar la apariencia física del sitio donde se va a montar.
· Cambio de turno con doble parpadeo y sonido fuerte y claro.
· Dimensiones de la pantalla: Ancho: 23 Cms. Alto: 23 Cms. Profundo:3,5 Cms. Peso: 750 grs aprox.
· Dimensiones del botón de llamado: Ancho: 5 Cms. Alto: 3.5 Cms. Profundo: 8 Cms.
· Frecuencia de operación: 433 Mhz.
· Memoria de almacenamiento del último turno pulsado hasta por 100 años en caso de falla de en el suministro eléctrico.
· Adaptador de voltaje 110VAC/12VAC.
· Bajo consumo eléctrico inferíor a 6W.
· 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.
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OPCIONES:
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.

BOTON DE REPLIQUE

TECLADO DE LLAMADO
PERSONALIZADO

BOTON DE LLAMADO

NUMERO DE
LLAMADO

BOTON PARA ACTIVAR/
DESACTIVAR CAJA
BOTON CAMBIO
DE SERVICIO
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