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Sistema D80 Alámbrico

The Turn-O-Matic System is a 
convenient way to provide fair, 

organized and efficient customer 
service.  Drive consumer satisfaction, 
sales and traffic with a proven, 
intuitive  system.

Turn-O-Matic

www.satoamerica.com

El Sistema Turn-O-Matic® es un sistema ampliamente reconocido y aceptado para la 
gestión de colas de espera que provee al cliente un servicio organizado, eficiente y justo. 
Se ha comprobado que el Turn-O-Matic aumenta las ventas y maneja el flujo de clientes 
eficazmente, resultando en clientes satisfechos que regresan de nuevo.

• Reduce el tamaño de las colas de espera
• Asegura un servicio justo al cliente  
• Aumenta eficiencia de servicio
• Aumenta compras impulsivas
• Fácil y sencillo de instalar

Beneficios

www.satoamerica.com

• Mostradores de Servicio al Cliente
• Oficinas Universitarias  
• Departamentos de Vehículos Motorizados
• Salas de Esperas en Hospitales
• Mostradores de Delicatesen en Supermercados

Usos Sugeridos
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Componentes del Sistema
Descripción Cantidad Número de artículo

A Dispensador de Tiquetes D80 1 101000150
B Indicador de 2 Dígitos INR902 1 395968
C Botones pulsadores estándares 1 9378420
D Soporte para montaje en mostrador 1 3800081
E Rótulo de “Take a Number” en inglés 1 106000100
E Rótulo de “Tome su Número” en español 1 106000120
F Alambre de 100’, Calibre 20 1 10600050
G Transformador de 12V, 20va 1 106000330
Productos Relacionados

Descripción Número de artículo
Tiquetes D80 Favor de consultar catálogo de tiquetes
Kit Alámbrico D80 – inglés 20007
Kit Alámbrico D80 – español 20006

Sistema D80 Alámbrico

El diseño de concha de almeja le permite 
suplementar tiquetes de forma rápida y 
sencilla.

El soporte de montaje gira para proveer 
un mayor refuerzo contra quebraduras en 
ambientes de alto tráfico.

La combinación de un dispensador rojo 
brillante con un llamativo letrero gráfico 
de instrucciones les indica claramente 
a los clientes que necesitan tomar un 
número.

El soporte de suelo del Turn-O-Matic 
consta de cuatro agujeros para facilitar 
una instalación segura.

Componentes firmemente 
conectados con cable para una 
operación fiable y continua.


