


Diseñados para ordenar y agilizar las filas de espera en establecimentos 
de atención al público. 

INGETRONIK es una empresa de base tecnológica dedicada a la fabricación especializada de equipos y herramientas electróni-
cas, reparación y venta de componentes y accesorios electrónicos, con lo cual contribuye a la productividad de sus clientes, 
ofreciendo productos y servicios innovadores, confiables y garantizados

Es para nosotros un placer presentarles nuestro nuevo sistema integrado de turnos MAGITURNO. Este moderno sistema tecnológi-
co ofrece una gran variedad de posibilidades que permiten adaptar el sistema a todo tipo de establecimiento, presupuesto y 
para todo tipo de servicios. De esta manera usted brindara a sus clientes un sistema inteligente, rápido, moderno y ordenado 
para la gestión de filas de espera.



LOS BENEFICIOS:
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satisfechos
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Optimice su 
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PRINCIPALES CARATERISTICAS:

Chassis Metálico:
Brinda mayor resistencia y 
duración contra los golpes, 
desgaste por uso o medio 
ambiente.

Diseño Elegante:
Le brindara un toque de 
elegancia y modernidad en 
su establecimiento.

Módulo de voz
Permite realizar los llamados 
por medio de una voz regis-
trada en el sistema.
(opcional)

Somos fabricantes
Estamos en capacidad de 
modificar y personalizar nues-
tros productos a las necesida-
des de nuestros clientes.

Displays en segmentos:
Brinda mayor claridad y 
elegancia al número de 
llamado efectuado.

Soporte de pared ecualizable:
Permite dirigir y acomodar la 
pantalla a su gusto

Sistema Inalámbrico:
Permite la conexión entre el 
mando de llamado y la pantalla 
sin necesidad de cables, 
Facilitando su instalación y 
reduciendo sus costos. (opcional)



MANDOS DE LLAMADO:

Mando Alambrico de Avance:
*Dimensiones: Ancho: 5 Cms. Alto: 3.5 Cms. Prof: 8 Cms. 
*Viene con 3 mts de cable.
*Alta duración para más de 10.000.000 pulsaciones. 
*Alta protección para ambientes húmedos
*Diseño ergonómico para facilitar su pulsación
*Tamaño ideal para el área de trabajo

Mando Inlambrico de Avance:
*Dimensiones: Ancho: 5 Cms. Alto: 3.5 Cms. Prof: 8 Cms.
*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
*Diseño ergonómico para facilitar su pulsación
*Tamaño ideal para el área de trabajo
*Tecnología inalámbrica. Alcance superior a 20 metros
*Mandos de frecuencia única codificada, no interfiere con   
  otros equipos.

Mando con Teclado y pantalla LCD:
*Dimensiones: Ancho: 5 Cms. Alto: 3.5 Cms. Profundo: 8 Cms.
*Opera con un adaptador de 12/110 VDC
*Diseño ergonómico para facilitar su pulsación
*Tamaño ideal para el área de trabajo
*Tecnología inalámbrica. Alcance superior a 40 metros
*Permite:  Llamar el turno, repetir el llamado, Seleccionar un  
  numero de turno y llamarlo
*Pantalla LCD que permite visualizar el turno que se va a 
  llamar. 
*Para restaurantes o comidas rapidas le permite configurar la  
  cantidad máxima de turnos que se atenderán (Ej: que vaya 
  hasta 30 o hasta 50 y se reinicie a 00)

Este mando también es ideal 
para negocios de comidas 
rápida donde los llamado de 
los turnos dependen del orden 
en que los pedidos están listos, 
así que los llamados se hacen 
de forma más aleatoria.

MANDO DE LLAMADO:

AVANZA CONTEO 
PRINCIPAL

PANTALLA PARA 
VISUALIZACION 
DE NUMEROS DE 
LLAMADO

REGRESA  AL INICIO 
PARA CORRECCION

LLAMA AL 
NUMERO QUE 

ESTE EN 
PANTALLA

TECLADO DE 
SELECCION DE 

NUMERO



TURNO

El Magifila es un sistema de turno 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. 
Para sistemas de atención con un solo asesor o módulo de aten-
ción, atendiendo a un mismo grupo de usuarios.

FICHA TECNICA:

Pantalla electrónica:
*Elegante presentación con chasis metálico de color negro y visor de color rubí 
  antirreflejo, dando mayor visibilidad a la información mostrada.
*Incremento de turno de 00-99 y regreso.Turnero-Magifila-Digital
*Dos dígitos tipo display de cuatro pulgadas de altura para lograr una visibilidad 
  de hasta 45 m.
*Dimensiones de la pantalla: Ancho: 23 Cms. Alto: 23 Cms. Profundo:3,5 Cms. 
*Peso: 1,7 kgrs 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:
Compatible con los mandos de avance de un botón alámbrico, inalámbrico y el 
mando con teclado y pantalla LCD

TURNERO MAGIFILA



FICHA TECNICA:

Pantalla electrónica:
*Elegante presentación con chasis 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
*Botón de reset para reiniciar el conteo desde 00.
Tres dígitos tipo display de cuatro pulgadas de altura para lograr una visibilidad 
*de hasta 45 metrosTurnero-Magistar-Pagina
*Dimensiones de la pantalla: Ancho: 38 cms. Alto: 23 cms. Profundo: 3,5 cms. 
  Peso: 2,2 Kgs aprox.
*Expandible hasta 9 cajas.
*Se puede cambiar el texto de modulo por caja u otro.
*Cambio de turno con doble parpadeo y sonido fuerte y claro
*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 post venta 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:
Compatible con los mandos de avance de un botón inalámbrico y el mando
con teclado y pantalla LCD

Accesorios:
Dispensadores de turno, Rollos de Turno, Módulo de voz

El Magistar es un sistema de turno de avance (mono/Multi 
servicio) de tres dígitos que permite controlar el orden de 
llamado de los clientes en la sala de espera de su estableci-
miento.

Está compuesto de una pantalla electrónica con tres dígitos 
y dos o mas mandos de llamado.
Para sistemas de atención con dos o mas asesores o módulos 
de atención que atienden un mismo servicio o multiples servi-
cios.

TURNO

www.ingetronik.com

TURNERO MAGISTAR



El Magishop es un sistema de turno inalámbrico que permite con-
trolar el orden de llamado de los clientes en la fila de espera 
frente a las cajas.
Para sistemas de atención con dos o mas asesores o cajas que 
atienden a una sola fila de espera

También puede usarse como sistema de llamado de meseros o 
asesores, para que ellos sean alertados del llamado de un cliente.

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 dos o más mandos de llamado.

FICHA TECNICA:

Pantalla electrónica:
*Chasis metalico de color negro
*Base de soporte de piso en aluminio 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 m.
*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: 1,7 Kgrs aprox.
*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 post venta garantizado por más de 5 años
*Garantía por defectos de fabricación: Un año.
*También se fabrican con medidas solicitadas por el cliente.

Mando de llamado:
Compatible con los mandos de avance de un botón inalámbrico y el mando 
con teclado y pantalla LCD

Accesorios:
Dispensadores de turno, Rollos de Turno, Modulo de voz

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3

TURNERO MAGISHOP



Este modelo es un sistema de turno inalámbrico de 4 dígi-
tos tipo LEDS de dos colores (Rojo y Verde). Permite con-
trolar el orden de llamado de los clientes cuando su pedido 
se encuentra listo. Este llamado puede ser en orden de 
llegada (Consecutivo) o se puede seleccionar el número 
de llamado según el orden de los pedidos listos.
Emite un sonido fuerte y claro en cada llamado y el 
tamaño de sus dígitos les permiten ser visibles a una mayor 
distancia.
Esta compusto de una pantalla de 4 digitos tipo LEDS y 
uno o mas mandos con teclado.
Los titulos puede ser personalizables: Perros, Hamburgue-
sas, Jugos, Comidas, etc.

Una 
Hamburguesa

TURNERO TIPO TOTEM PARA COMIDAS RAPIDAS EN LEDS

FICHA TECNICA:

Pantalla electrónica:
*Elegante presentación con chasis metálico de color negro con laminas  
  antireflejo dando mayor visibilidad a la información mostrada
*Incremento de turno de 00-99 y regreso
*Cuatro dígitos tipo LEDS de colores de 20 cms de altura para lograr una 
 mayor visibilidad de hasta 45 metros
*Dimensiones de la pantalla: Ancho: 27,5 cms. Alto: 59 cms. Prof: 5 cms. 
  Peso: 4,2 Kgs. Medidas aproximadas.
*Se pueden cambiar los titulos de Perros y Hamburguesas por otros.
*Cambio de turno con doble parpadeo y sonido fuerte y claro
*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/24VAC
*Manual de usuario y de instalación
*Soporte técnico y servicio post venta garantizado por más de 5 años
*Garantía por defectos de fabricación: Un año.
*También se fabrican con medidas solicitadas por el cliente.

Mando de llamado:
Compatible con el mando con Teclado y pantalla LCD

Accesorios:
Módulo de voz
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Los turneros tipo Totem son un sistema de gestión de turnos inalámbri-
cos de múltiples 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 Multiservicios con múlti-
ples dígitos (uno o dos dígitos en modulo y dos o tres dígitos en turno 
de 4” de altura), y que puede comprender hasta 6 servicios simultá-
neamente en la misma pantalla o generar un histórico de los llama-
dos. Comprende igualmente uno o más mandos de llamado.
Los titulos son personalizables (Admision, Citas, Entregas, etc). 

Mando de llamado:
Compatible con los mandos de avance de un botón inalámbrico y el mando con teclado y pantalla LCD

Accesorios:
Dispensadores de turno, Rollos de Turno, Módulo de voz

TURNO
ADMISION INFORMACION ENTREGAS

TURNERO TIPO TOTEM MULTISERVICIOS



ACCESORIOS:

Dispensador de turnos mecanico tipo “Caracol”
El dispensador Mecánico es un dispensador de 
tiquetes de turno hecho en acrílico y que tiene 
forma de caracol pues guarda en su interior un 
rollo con los tiquetes de turno

Rollos de Tiquetes de Turno 
Rollos con 2.000  tiquetes de turno. Numeración 
consecutiva (1,2,3...etc). Alfanumericos. Espe-
ciales para dispensadores mecánicos tipo 
Caracol. Vienen en diferentes colores.
También tenemos rollos de 3.000 tiquetes y/o de 
3 digitos.

Calificadores de Servicio Electrónicos
Este dispositivo le permite conocer la percep-
ción que tienen sus clientes del servicio en su 
establecimiento comercial y evaluar la aten-
ción que sus vendedores prestan a los clientes. 
Viene con un software que permite obtener 
reportes sobre las estadísticas de calificación.

Pantallas Electronicas con digitos tipo LEDS de 20 cms de alto. 
para tener visibilidad a una mayor distancia o con mas digitos o 
con logo personalizado

Mandos de llamado 
industriales.
Para uso extremo

Turneros con Módulo de Voz
Para personas con discapacidad 
visual, para lugares congestiona-
dos o para usuarios distraidos.

Ejemplo de llamado: “Beep” “Atencion: 
Turno Nº XX” o Beep “Atención: Turno Nº XX. 
Diríjase al modulo Nº XX” 

OTROS MODELOS



OTROS PRODUCTOS

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 com-
patibilidad y servicio en el que el objetivo es facilitar y optimizar el servicio 
de las filas de la manera más fácil y clara posible.

Dispositivos electrónicos especializados, diseñados para mejorar la atención 
en clínicas, hospitales, laboratorios y el sector Salud en general.
Incluyen sistema de llamado de pacientes, Alarmas código azul, Sistemas 
de llamado de enfermeros.

Línea de Equipos electrónicos deportivos Compuesta de Cronómetros y 
Marcadores Deportivos que le permitirán llegar hasta el limite de sus capaci-
dades, brindando emoción e intensidad a sus actividades físicas

Los proyectos especiales son equipos realizados sobre pedido según solicitu-
des muy específicas. Tambien desarrollos que permiten la compatibilidad 
de nuestros equipos con otros.

La alarma de emergencias para brigadas INGETRONIK, permite generar 
sonidos y mensajes de emergencia para ser usados en casos de evacua-
ción, accidente en la empresa o institución y simulacro. Tenemos diferentes 
modelos que se adaptan a sus necesidades o presupùestos.

Son un sistema electrónico que le permite indicar a través de una pantalla 
tipo display  la velocidad a la que circula el vehículo. Además posee una 
alarma sonora que se activa en el momento en que el vehículo sobrepasa 
o excede la velocidad límite programada en el equipo. 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Mantener buenas relaciones con nuestros clientes y poder satisfacer sus necesidades es nuestra principal preocupación, nuestro éxito comercial 
se basa en esto y es la razón por la cual muchas empresas han optado por nuestros productos y servicios. Aquí les presentamos algunas de ellas:

... y muchos más



CONTACTO

Ingeniería Electrónica a su Servicio

Cra 5 Nº 16-27. Cartago (V) Colombia.
Tels:  (57+2) 213 4848 / 315 586 4909

contacto@ingetronik.com
informacion@magiturno.com

WWW.INGETRONIK.COM

WWW.MAGITURNO.COM
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