
SISTEMA AVISADOR  
DE CLIENTEs 

EVITE LAS AGLOMERACIONES, AVISA A TUS 
CLIENTES QUE SU PEDIDO O MESA ESTáN
LISTOS 

una vez realizado su pedido, el 
cliente PODRÁ ESPERAR COMODAMENTE 



avisador de
clientes 

flujo de trabajo 

Entregue al cliente el 
avisador después de 
realizar su pedido  

El cliente esperará su 
turno en un lugar cómodo, 

descongestionando el punto 
de atención

 

Una vez llegue su 
turno, el personal pulsará el 
número de avisador para 

notificar al cliente

1 2 3 4
El cliente recibirá el aviso
en su avisador, mediante 
sonido, vibración y/o luz



sistema avisador
de clientes  

gestor de colas 

 

           
        avisador                          Cargador                         transmisor                 personalización 

CU
AN

DO
 SU

ENE, V
IBRE O SE ENCIENDAN LAS LUCES, ACÉRCATE AL MOSTRADOR.    W

HEN IT RINGS, VIBRATES OR THE LIGHT TURNS ON, APPROACH THE CO
UN

TE
R.

El sistema YaEsTuTurno, es un dispositivo inalámbrico que permite a los 
clientes evitar el estrés de hacer colas para esperar su turno de atención.
El personal avisará al cliente cuando sea su turno de manera silenciosa y
efectiva.

YaEsTuTurno, es la perfecta solución para restaurantes, fastfoods, 
patios de comida, bares, cafés, consultorios, centros logísticos, etc.

A través del transmisor, el personal podrá avisar al cliente que ya es
su turno, el cliente recibirá una notificación en el avisador (sonido, vibración, y/o luces)

 

#nonosgustanlascolas



sistema avisador
de clientes  
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LISTADO DE PRECIOS  

avisador  
Frecuencia: 420-470MHz
Avisador programable desde el transmisor CT-P501B
Notificación: Vibración / Sonido / Luz
Canales: 99
Recargable desde la base de carga CT-P531C
Duración de la bateria en reposo: 72h
Área personalizable: 68mm
Dimensiones: 100mm diámetro * 15mm

CT-p531

base de carga 
Capacidad de carga: 15 avisadores CT-P531
Fuente de alimentación: Adaptador 5V/2A 
Corriente en reposo: 5mA
Dimensiones: 100*100*16,5mm
Sistema ampliable     
Certificaciones: FCC CE 

CT-p531c



Transmisión de señal con adaptador 220V
Configuración a través de señal infra rojo
Configurable hasta 9 grupos, en cada grupo se
pueden programar 999 avisadores
Rango de transmisión 400m radio
Encendido / apagado, por infra rojo

LISTADO DE PRECIOS  

transmisor     

CT-p501b

personalización  
Área personalizable 68mm
Vinilo laminado
Impresión en Full Color
Cantidad hasta 40 pegatinas

per-ct    



www.yaestuturno.com

Mejoramos la experiencia del 
cliente, aumentando la 

productividad y eficiencia

Restaurantes, hoteles, hospitales y clínicas, spa´s, casinos, salas de apuestas, salones de estética, fabricas, 
supermercados, comercios y donde exista un cliente que se merece el mejor servicio


