
LISTA DE PRODUCTOS Y CARACTERISTICAS



LINEAS DE PRODUCTOS:
Qué es?
Magisoft es un sistema de gestión y atención de turnos, desarrollado por medio de 
software y hardware que van de la mano con la más alta compatibilidad y servicio en 
el que el objetivo es facilitar y optimizar el servicio de las filas de la manera más fácil 
y clara posible. 

Cómo funciona?
El sistema integrado de turnos virtual Magisoft funciona con un inteligente software 
que gestiona los turnos. Se utiliza con una pantalla LCD que muestra las informacio-
nes de manera clara y rápida a sus clientes y un dispensador de turnos electrónico 
intuitivo y elegante.
El software se instala en su computador. Este software permite obtener múltiples 
opciones de llamado y de visualización del llamado. Se conecta una pantalla LCD al 
computador para que se comuniquen y así poder visualizar las informaciones del 
llamado.
Se utiliza un dispensador electrónico que envía las informaciones al programa en el 
computador. Así el programa sabe cuándo ha ingresado un cliente a la fila de espera y 
a tomado su tiquete de turno.

Para qué tipo de atención?
Está diseñado especialmente para dar soluciones a los diferentes tipos de estableci-
mientos adaptandose a su sistema de atención y que desean un sistema de turnos 
moderno que responda a sus necesidades ofreciendo variedad de opciones, precios y  
la posibilidad de obtener estadísticas de atención. Ideal en centros médicos, centros 
de reconocimiento de conductores, centros de recaudo, bancos, hospitales y demás 
centros de atención al público.
Existen 6 versiones para cada tipo de necesidades.

Que beneficios aporta?
El Magisoft 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. Le permitirá dar más informaciones a sus clientes, guiándolos al lugar correc-
to e inclusive obtener reportes estadísticos sobre la atención. Es muy fácil de usar y 
ofrece muchas posibilidades de uso
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 fun-
damental en toda oficina o local comercial donde se atiende personal.
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SISTEMA INTEGRADO DE 
TURNOS VIRTUAL:
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LINEAS DE PRODUCTOS:

MANDO DE LLAMADO O TERMINAL 
VIRTUAL DE LLAMADO
El terminal virtual de llamado es manipulado por el 
asesor.
Posee las siguientes características:
- Un botón virtual de avance que se comunica con el monitor 
  haciendo el llamado del turno de forma secuencial o según  
  su prioridad.
- Un botón virtual para repetir (Replicar) el llamado del 
  último turno
- Un botón de llamado especial, para el llamado de turnos 
  anteriores o posteriores
- Un botón para el cambio de servicio con la posiblidad de 
  cooperar con otro servicio
- Un botón para desactivar/activar momentáneamente el 
  servicio
- Visor que indica el número del último turno llamado.
- Visor que indica el turno que el asesor llama.
- Visor que indica el número de caja que el asesor está utili
  zando
- Visor que indica la cantidad de turnos dispensados (Para 
  conocer el número de personas actualmente en la cola)
- Visores que indican el nombre del asesor y el servicio en el  
  cual se encuentra atendiendo
- Indicador de la calidad de respuesta del servidor en el mo  
  mento del llamado del turno.

PROGRAMA CENTRAL DE
ADMINISTRACION
El Magisoft permite el control y la configuración de 
todo el software del sistema de turnos vía el adminis-
trador. Una vez ingresado al sistema como adminis-
trador el programa la permite:

- Crear el número de servicios de su establecimiento ( Un 
  número ilimitado de servicios)
- Escoger la cantidad de dígitos de numero de llamado (2 
  Dígitos = del 00 hasta el 99 o 3 dígitos= del 000 al 999)
- Establecer la Cantidad de cajas o asesores que tendrá 
  cada servicio
- Modificar el número de llamado
- Configurar el modo de atención de las filas:
* Fila única con único asesor y único servicio sin restricción 
   de capacidad
* Fila única con único asesor y único servicio con restricción 
   de capacidad.
* Fila única con múltiples asesores y único servicio sin res
   tricción de capacidad.
* Fila única con múltiples asesores y único servicio con res
   tricción de capacidad.
* Filas múltiples con múltiple asesores y único múltiples ser
   vicios asociativos con o sin restricción de capacidad.
- Establecer prioridades de llamado (Nivel 1= Alta 
   2=Media.3= Baja)
- Configurar modos de atención: FIFO: El primero en llegar 
   es el primero en ser atendido. G D: Por prioridades. Se 
   llama según la prioridad.
- Registro y modificación de empleados
- Configuración de tiempos de atención al cliente.
- Configurar horarios y jornadas de trabajo
- Obtener estadísticas del servicio.

CARACTERISTICAS:



LINEAS DE PRODUCTOS:

ESTADISTICAS:

Reportes estadísticos de la gestión de turno:
- Reporte de Tiempo de atención máximo.
- Reporte de Tiempo de atención mínimo.
- Reporte de Tiempo de atención promedio.
- Reporte de tiempos de atención.
- Reporte de Número de clientes atendidos.
- Reporte de Tiempo de inactividad.
- Reporte de Hora de cierre.
- Reporte de Total tiempo trabajado.
- Reporte de tiempo en la fila.
- Reporte de tiempo total que un cliente permanece en el sistema.
- Reporte promedio de espera en la cola.
- Reporte promedio de estancia de los clientes en el sistema.
- Reporte de número de clientes que hacen la cola.
- Reporte de congestión del sistema.
- Reporte de clientes que abandonan la fila.
Estadísticas de calidad en la atención:
- Reporte de Número de calificaciones excelentes.
- Reporte de Número de calificaciones buenas
- Reporte de Número de calificaciones regulares
- Reporte de Número de calificaciones malas
- Reporte de Total calificaciones.
- Reporte de Calificación frecuente.
- Reporte de Calificación promedio total
- Reporte de Grafico circular ponderado.

Estadísticas de jornada de trabajo:
- Reporte de llegadas puntuales.
- Reporte de llegadas tardes.
- Reporte de Tiempo de anticipación.
- Reporte de Tiempo de retraso.
Métodos de clasificación de los reportes:
- clasificación por rango por fechas.
- Clasificación diaria.
- clasificación mensual.
- Clasificación anual.
- clasificación por asesor o cajero.
- Clasificación por servicio.
- Clasificación por caja o modulo.
- Clasificación por asociación de las anteriores.

Los reportes pueden ser exportados en Excel, Pdf o 
para impresión rápida.



LINEAS DE PRODUCTOS:

MODELOS:
Existen 6 versiones del Magisoft que corresponden a  los diferentes tipos de atencion y presupuesto

MAGISOFT V1:  Sistema de turnos de dos digitos para una sola caja, sin estadisticas. Su funcionalidad es similar a   
                        la del Magifila en version software.

MAGISOFT V2: Sistema de turnos de dos digitos para una sola caja, Con estadisticas.  Su funcionalidad es similar 
                       a la del Magifila en version software. Le permitira obtener los reportes estadisticos de atencion.

MAGISOFT V3: Sistema de turnos de tres digitos (Uno en modulo y dos en turno), sin estadisticas. Su funcionalidad 
                       es similar a la del Magistar en version software   pero puede expandirse hasta 99 cajas o modulos 
                       de atencion. Tambien puede ser multiservicio en caso de que tenga diferentes filas para diferentes 
                       servicios

MAGISOFT V4: Sistema de turnos de tres digitos (Uno en modulo y dos en turno), con estadisticas. Su funcionalidad 
                       es similar a la del Magistar en version software pero puede expandirse hasta 99 cajas o modulos de 
                       atencion.Le permitira obtener los reportes estadisticos de atencion. Tambien puede ser multiservicio 
                      en caso de que tenga diferentes filas para diferentes servicios.

MAGISOFT V5: Sistema de turnos completo que permite manejar diferentes tipos de atencion: Una sola caja 
                       (magifila), multiples cajas (Magistar), ademas de sistemas multiservicios en caso de que tenga 
                       diferentes filas para diferentes servicios y sistemas multi-etapas, en caso de que sus clientes deban 
                       pasar por multiples modulos/cajas/consultorios en un mismo tramite. No posee estadisticas. 

MAGISOFT V6: Sistema de turnos completo que permite manejar diferentes tipos de atencion: Una sola caja 
                       (magifila), multiples cajas (Magistar), ademas de sistemas multiservicios en caso de que tenga 
                       diferentes filas para diferentes servicios y sistemas multi-etapas, en caso de que sus clientes deban 
                       pasar por multiples modulos/cajas/consultorios en un mismo tramite. Le permitira obtener los repor 
                       tes estadisticos de atencion sin importar el tipo de sistema que utilice.
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