GESTOR DE COLAS
Y CONTROL DE AFORO

microcaya@microcaya.com

944 431 900
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UN DISPOSITIVO QUE FACILITA LA GESTIÓN DE COLAS Y AFORO EN CUALQUIER TIPO DE COMERCIO

INTUITIVO

PERSONALIZABLE

INALÁMBRICO

EFICIENTE

FÁCIL INSTALACIÓN

DISEÑADO Y
FABRICADO EN ESPAÑA

NUESTRO OBJETIVO

FUNCIONAMIENTO

BENEFICIOS

En estos tiempos difíciles el control del
aforo es uno de los principales pilares de la
desescalada para evitar la propagación
masiva del virus COVID-19.
El principal objetivo que queremos cumplir
con nuestro Dispensador de Turno es
mejorar el flujo de clientes reduciendo la
sensación de espera al tiempo que
fomentamos el mantenimiento de la
distancia de seguridad.
La gestión del aforo en los locales es
fundamental para garantizar el correcto
satisfacción de los clientes.

Sistema que incluye dos pantallas de información,
un dispensador de tickets y controles remotos en
los puestos de atención y servicio.
La pantalla ubicada en el exterior dará instrucciones
precisas al usuario que quiera acceder al
establecimiento. Una vez el sistema determina
que puede accerder una nueva persona, solicita
que acceda. También que obtenga un ticket de
turno en el dispensador antes de entrar. La
pantalla ubicada en el interior indica al los
usuarios cuándo serán atendidos y en qué
mostrador.
Cada trabajador dispone de un mando a distancia
con el que indicar al sistema que está libre para
atender a otro usuario.

Control del volumen de clientes cumpliendo las directrices de la desescalada
por el COVID-19, manteniendo un orden
claro y de fácil visualización.
Incremento de la satisfacción y la atención al cliente.
Optimización del despeño y la productividad del equipo de trabajo.
Mejora de la imagen corporativa y aumendad del equipo de trabajo.
Mejora de la imagen corporativa y aumento de la información.
Eliminación de una cola irregular y
desordenada dentro del local.

POR FAVOR, ESPERE
Aforo completo
Aforo máximo: 8
Aforo actual: 8

ADELANTE

PANTALLA EXTERIOR

PANTALLA INTERIOR

Información
de aforo máximo
y aforo actual.

Información
de nº de tickets
atendidos.

Instrucciones para
ser atendido.

Pantalla de
configuración
del dispostivo.

Saque su turno
Aforo máximo: 8
Aforo actual: 5

GESTOR DE TICKETS

MANDO A DISTANCIA

Emisión de Tickets.

Control de clientes
despachados

Solicitud mediante
Botón / Pedal.

ENTRADA
Espere
/ Adelante

Turno:
B-003

TURNO:

B-003

Mostrador: 01

