Este turnero es una opción elegante y llamativa para atender a sus clientes ordenadamente.
Es la mejor herramienta para organizar y facilitar sus ventas dando distinción a su negocio.
Es un turnero convencional de 2 dígitos de 7 segmentos. El diseño, tamaño y luminosidad de los dígitos es
ideal para llamar la atención del público desde diferentes distancias.
El aparato es muy liviano y tiene un consumo mínimo. No requiere de instalación, solo se enchufa y funciona.
Puede colgarse en forma de cuadro por un orificio que tiene en la parte de atrás del gabinete.
El aspecto más llamativo de este turnero es su funcionamiento con contactos táctiles en lugar de botones o
pulsadores como son los turneros convencionales. Estos contactos no tienen un accionamiento mecánico por lo
cual no sufren desgaste, se accionan con el simple contacto al tocarlos.

Cómo funciona?
Posee 2 (dos) dígitos que van de 00 a 99. El conteo es cíclico.
Esto quiere decir que luego del número 99 volverá al comienzo (00) y lo mismo en sentido contrario.
Los cambios de turno se muestran con parpadeos repetidos en los dígitos del display acompañados de
sonido repetitivo para llamar la atencion.
Para seleccionar cualquier número
que no sea el próximo que figura en
el display, se dispone del avance
rápido. El cual consiste en mantener
accionado el contacto de avance.
En esta función también se acciona
el aviso sonoro cuando se encuentra
el número que se estaba buscando.

Dimensiones totales
Ancho: 17 cm.
Alto: 14 cm.

Dimensiones del display
Son dos dígitos de 7 segmentos
Ancho: 5 cm. (cada dígito)
Alto: 9 cm.

Características
Tiene LED de tipo Bombin de ángulo visual amplio. La cantidad total de LED es de 42.
de 2 (dos) dígitos para contar los turnos (00 hasta 99).
Display Dispone
Opciones de colores de LED: rojo, verde, azul, y blanco.
de material plástico, liviano y resistente de color negro.
Gabinete Gabinete
Frente de acrílico de color tipo fumé, para protección del display.

Alerta
sonoro

Está provisto de un buzzer interno que reproduce sonido cuando se accionan los contactos
para el cambio de turno.

Contactos
Avance
rápido
Consumo

El aparato tiene incorporados dos contactos, uno para avanzar y otro
para retroceder. El turnero no utiliza botones o pulsadores, evitando
el desgaste del uso. Los contactos son tactiles y se accionan con
solo tocarlos, no es necesario presionarlos.

Tiene la función de avance rápido para llegar a cualquier número rápidamente.

Funciona a 5V CC. La fuente viene incluida.
El consumo es minimo, promedio menor a 1W.

Información adicional
El producto incluye:

* Turnero.
* Fuente de alimentación.

Somos fabricantes, todos nuestros productos están 100% garantizados. Estamos
Lomas del Mirador y hacemos envíos al interior.

Queremos responder a todas tus preguntas e inquietudes para que
puedas decidir tu compra con tranquilidad.

