
¿Cómo Funciona?

Pulsador de Llamada:
El pulsador de llamado inalámbrico cuenta con 2 botones: uno 
para la apertura de tienda y otro para el cierre, al ser 
presionado envía un mensaje que es recibido por  el receptor y 
una computadora que procesa la información y la envía a la 
pantalla cambiando de color automáticamente de tal forma 
que el encargado pueda verificar de forma visual que tienda no 
fue aperturada o cerrada a la hora que determina el centro 
comercial. La información diaria de apertura y cierre es 
enviada a los servidores MMCall para luego ser descargada y 
analizada por el personal del centro comercial y así detectar 
tiendas que puedan estar incumpliendo con los horarios en 
forma reiterada.
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SISTEMA DE CONTROL DE HORARIO
DE APERTURA Y CIERRE DE TIENDAS
EN CENTROS COMERCIALES
El sistema fue diseñado como una forma de controlar facilmente y de manera 
visual en una pantalla que todas las tiendas respeten el horario de apertura y 
cierre del centro comercial.

Ahorro en personal:
El sistema elimina la utilización de 
personal que verifique tienda por 
tienda que se respete los horarios 
de apertura y cierre.

Fácil control de apertura y cierre:
El sistema se conecta a una pantalla 
que diferencia por medio de 
colores que tienda se encuentra 
aperturada o cerrada.

Fácil de usar:
Con solo presionar un botón en un 
pequeño pulsador inalámbrico 
instalado en la tienda, el aviso de 
apertura o cierre llegará al instante a 
la pantalla del centro de control.

Pantalla de Control:
A La pantalla se divide en pequeños 
cuadrados cada uno con el nombre o 
número de tienda y 2 colores el verde indica 
que la tienda se encuentra cerrada y el rojo 
que la tienda se encuentra abierta de tal 
manera que es muy facil de detectar si una o 
varias tiendas incumplen con los horarios 
establecidos.
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Ilaria Pinkberry Adidas Fridays La  Lucha

Dédalo Kipling GMO Victorinox Florsheim

Converse Sfera Crisol Coolbox Ripley

Bata Zara Banana Republic Saga Don  Mamino

Scotiabank BCP Interbank BBVA Casa  & Ideas 

Movistar Claro Promart Entel Gap
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Reportes en línea:
Toda la información de apertura y cierre de tiendas 
es enviada a los servidores de MMCall y pueden ser 
descargados en cualquier momento y exportados a 
Excel para ser analizados. Los reportes contienen la 
información del nombre de la tienda, fecha, hora de 
apertura, tiempo en que estuvo aperturada y hora 
de cierre.

Alcance del sistema:
Este sistema fue diseñado para ser escalable, es 
decir no importa el tamaño del centro comercial.

El sistema utiliza una serie de transmisores de señal 
en cadena que permiten que dicha señal llegue a 
cada una de las áreas del centro comercial sin 
importar las dimensiones que esta tenga. Cuanta  
mas área tenga el centro comercial mas 
transmisores serán utilizados.
 

Calle 8 de Octubre 165 Miraflores. Alt. cdra. 8 de Av. Del ejército.

 421 5192 / 9924 56195

ventas@tecnistore.com
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