SISTEMAS TOMA-TURNO
TOMA-TURNOS BASICOS
KIT 1 INALAMBRICO DOS DIGITOS TURNO TD2:
- Un display de atención 2 dígitos Turno, gabinete de 27 x 24 cms de
Altura, dígitos de barra de 13 cms de altura, distancia visual de 60 m
- Un dispensador manual de boletos, disponible en diferentes colores
- Una botonera inalámbrica - Soporta hasta 9 botoneras
- Un paquete con 5 rollos de 2,000 boletos c/u

Display 2 dígitos Turno para botonera inalámbrica

KIT 2 ALAMBRICO DOS DIGITOS TURNO MINI:
- Un display de atención 2 dígitos Turno, gabinete de 20.5 x 15 cms de
altura, dígitos de barra de 7.5 cms de altura, distancia visual de 20 m
- Un dispensador manual de boletos color rojo
- Una botonera alámbrica - No soporta más botoneras
- Un rollo de 2,000 boletos

KIT 3 INALAMBRICO DOS DIGITOS TURNO MD2:
- Un display de atención 2 dígitos Turno, gabinete de 30.5 x 20 cms de
altura, dígitos de barra de 10 cms de altura, distancia visual de 40 m
- Un dispensador manual de boletos color rojo
- Una botonera inalámbrica - Se pueden añadir más botoneras sin límite
- Un rollo de 2,000 boletos
KIT 4 INALAMBRICO 2 DIGITOS TURNO - UN DIGITO CAJA MD2-1:
- Un display de atención 2 dígitos Turno - 1dígito Caja, gabinete de 45 x 20 cms
de altura, dígitos de barra de 10 cms de altura, distancia visual de 50 m.
- Un dispensador manual de boletos color rojo
- Una botonera inalámbrica - Se pueden añadir más botoneras sin límite
- Un paquete con 5 rollos de 2,000 boletos c/u
- Botonera inalámbrica extra para kits TD2, MD2 y MD2-1
Dispensador manual de boletos
Paquete de 20 rollos de boletos de 2,000 números cada uno, disponible en diferentes colores
Dispensador electrónico de boletos
Paquete de 10 rollos de boletos de 1,000 números cada uno
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TOMA-TURNOS ALAMBRICOS
KIT 5
- Display de atención 2 dígitos Turno - 1 dígito Caja, gabinete de 52 x 25 cms de altura
- 9 botoneras alámbricas
- Impresora Miniprinter 2 dígitos Turno, razón social, logo, hora y fecha
- Paquete con 10 rollos de papel térmico blanco para impresión de boletos
KIT 6
- Display de atención 2 dígitos Turno - 2 dígitos Caja, gabinete de 52 x 25 cms de altura
- 15 botoneras alámbricas
- Impresora Miniprinter 2 dígitos Turno, razón social, logo, hora y fecha
- Paquete con 10 rollos de papel térmico blanco para impresión de boletos
KIT 7
- Display de atención 3 dígitos Turno - 2 dígitos Caja, gabinete de 64 x 25 cms de altura
- 15 botoneras alámbricas
- Impresora Miniprinter 3 dígitos Turno, razón social, logo, hora y fecha
- Paquete con 10 rollos de papel térmico blanco para impresión de boletos
- Display de atención 2 dígitos Turno - 1 dígito Caja, gabinete de 52 x 25 cms de altura, con
cerebro y 5 botoneras
- Display de atención 2 dígitos Turno - 2 dígitos Caja, gabinete de 52 x 25 cms de altura,
con cerebro y 15 botoneras
- Display de atención 3 dígitos Turno - 1 dígito Caja, gabinete de 52 x 25 cms de altura, con
cerebro y 15 botoneras
Impresora Miniprinter, maneja 2 dígitos Turno, razón social, logo, hora y fecha
Impresora Miniprinter, maneja 3 dígitos Turno, razón social, logo, hora y fecha
Paquete de 10 rollos de boletos de papel térmico blanco

ASIGNADORES DE CAJA
El sistema incluye un CPU, un display de 52 cms de largo x 25 cms de altura con números
de 10 cms de altura a base de leds rojos:
- con 5 botoneras alámbricas
- con 9 botoneras alámbricas
- con 15 botoneras alámbricas
- con 19 botoneras alámbricas
NOTA: la primera botonera se surte con 2m de cable, la segunda con 4m y las siguientes
aumentan 1.25m cada una.

Notas: - “TODOS LOS SISTEMAS SON AJUSTABLES A SUS NECESIDADES”
- Entregamos en toda la República.
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