SISTEMA DE LLAMADO DE CLIENTES
EN CAJAS RAPIDAS DE SUPERMERCADOS
Nuestra pantalla de asistencia para llamado de clientes en cajas rápidas es
recomendable para los casos que existan como mínimo 6 cajas de atención con un
solo punto de acceso a estas y los clientes se encuentren en una misma fila
esperando ser atendidos. El sistema le ofrece al supermercado la posibilidad de
mejorar dramáticamente los tiempos de atención en cajas, así como el
ordenamiento del área y logra evitar los llamados en voz alta al cliente por parte de
las cajeras. Así mismo la empresa podrá manejar con mayor eficiencia al personal
del área ya que no será necesario tener anfitrionas en horas pico dirigiendo a los
clientes Todo esto da como resultado en el aumento considerable de la cantidad de
clientes atendidos y una sensación de tranquilidad en el área.
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Pulsador de Llamada para asistencia a clientes:
Un pulsador de llamada de 1 botón es colocado en cada caja registradora del
área. Cuando el cajero se encuentre disponible para atender al siguiente cliente,
deberá presionar el botón verde, el cual enviará un mensaje a la pantalla LED
ubicada al frente de la línea de clientes y en la pantalla aparecerá el número de
caja a la cual se debe dirigir el cliente para ser atendido. De acuerdo al
requerimiento del autoservicio la pantalla tiene la opción de emitir un sonido
para que el cliente entienda que su turno ha llegado.

Pantalla LED alfanumérica de 3 dígitos:
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Esta pantalla es instalada frente al primer cliente en
la cola de espera de ingreso hacia las cajas.
Cuando una caja se libera y la cajera pulsa el botón,
aparecerá en la pantalla el número de caja al cual
deben dirigirse el cliente.

Luz indicadora con audio:
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Esta Luz indicadora se enciende al mismo tiempo
que la pantalla led de 3 dígitos, se puede elegir entre
varios colores y tipo de parpadeo, a su vez cuenta
con un parlante el cual emite un audio.
Los clientes que están en cola suelen estar distraídos
mirando su celular y no se percatan cuando una
pantalla indica que deben dirigirse a una caja, es por
eso que al sistema se le añade este equipo.

421 5192 / 9924 56195
ventas@tecnistore.com
Calle 8 de Octubre 165 Miraflores. Alt. cdra. 8 de Av. Del ejército.

