


Es una plataforma compuesta de Hardware y 
Software que permite gestionar de manera 
eficiente, cómoda y efectiva la atención a usuarios. 
Esta herramienta se ha diseñado para informar a los 
usuarios su turno, tiempo estimado en atención y 
su respectivo llamado SIN QUE 
NECESARIAMENTE  SE ENCUENTRE EN LA 
SALA DE ESPERA.



Sistema Gestión de Turnos
de pared

Vida útil en impresiones de hasta 150Km de papel y 1 
millón de cortes para papel de 80mm de ancho.

Pantalla táctil de 14”.

Permite ser integrado con sistemas de información.

Como servicio opcional puede enviar información vía 
Web y enviar información detallada del turno a 
dispositivos móviles vía Web.

Puede ser personalizado para servicios como 
hospitalarios, consultorios, bancos, centros de 
atención etc.
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Permite brindar información al usuario en sala 
de espera de: entretenimiento, llamados 

personalizados, tiempo promedio de espera, 
noticias e información corporativa. La 

intercomunicación es vía WEB.

Este servicio opcional le permite a los usuarios ser 
informados sobre el tiempo estimado de espera, 
cantidad de turnos delante y llamados desde su 
dispositivo móvil, sin necesidad de estar presente en la 
sala de espera, la plataforma permite mantener 
informado al usuario sobre su atención, disminuyendo 
asi la cantidad de personas en sala y aumentando el 
confort en la atención. (Requiere que el dispositivo 
móvil sea Smart y tenga acceso a internet).

Pantalla con STB HITV

Servicio Web / Opcional MEDVISION
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La herramienta de CMS (content 
management system) permite 
al usuario administrador desde 
una pagina web, programar una 
agenda de reproducción de 
contenido (parrilla de contenido), 
esta puede ser videos, 
imágenes.

El servicio Web opcional de 
Medvision, mantiene informado al 
usuario del tiempo estimado para su 
atención, esto permite 
descongestionar la sala de espera y 
brindar más confort. Ademas, la 
aplicación también permite solicitar el 
turno a distancia en caso de que exista 
alta congestion, informar llamados a 
cubículos y que el usuario califique 
desde su móvil a atención recibida, 
una herramienta muy importante para 
evaluar el personal asistencial.

Impresora térmica grado industrial permite la impresión 
de hasta 150Km de papel y hasta 1 millon de cortes, esto 
brinda confiabilidad en la operación y garantiza una larga 
vida útil.

Gestión de Turnos contiene en 
su licencia de uso una interfaz 
personalizable que puede ser 
ajustada a las necesidades del 
cliente, inclusive ser integrada 
a sistemas ya existentes.



Sistema de 
visualización en

Cartelera
Digital

Entrega de turnos con
Código QR

para consultarse de 
manera remota
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017s
Su turno

10 minutos
Tiempo promedio de espera:

Lea este código QR y
vea su turno on-line.

Sistema para

Calificación
de servicio

Visualización de
turnos en
web

Gestión
de turnos
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