
 

NumeradorPro_Web
Sistema Numerador de público y Gestión de espera

El NumeradorPro_WEB es un sistema llamador de público estándar ideal para todo tipo de empresas, sin 
importar la cantidad o rotación de público.
Es una aplicación de software que se instala en un PC que está conectado a la (o las) pantalla (s) y entre 
sus principales cualidades están la de poder combinar simpleza de instalación y mantenimiento, con 
posibilidad de trabajar en red y efectuar los llamados desde los propios PC´s desde dónde se trabaja.

La principal característica del NumeradorPro_WEB, es la posibilidad de 
funcionar con su propio IIS Embebido, de modo que la sola ejecución de la 
aplicación, permite tener "un servidor web" local dando servicio a todos los 
browser (Internet Explorer) que se conecten a él simplemente mediante el 
número IP más el Número de Puesto asignado.

El NumeradorPro_WEB permite a su vez reproducir contenidos en pantalla en atención a los clientes en 
espera, podrán ser por ejemplo videos institucionales o publicidad, dicho sistema permite cargar infinidad  
de videos en un orden previamente establecido. 

El NumeradorPro_WEB es capaz de manejar: Hasta 20 puestos de atención y hasta 8 líneas  
de productos o "colas".

Mediante una simple configuración es posible determinar puesto a puesto que cola atiende, eso permite 
de una manera sencilla y práctica administrar el flujo de público.

La manera de habilitar un nuevo Puesto Llamador es simplemente abriendo un browser (Internet 
Explorer) y asignándole al mismo ... el número de Puesto o Caja que efectúa el llamado.

                                                             



 

Éste sistema maneja una o varias líneas de productos con infinitos puestos llamadores, por lo tanto se 
deberá definir cada puesto que sector o cola atiende o necesite administrar.

El rango de tickets en el cuál trabaja es totalmente configurable, eso permite por ejemplo configurar que 
un sector (cajas) maneje tickets del 1 al 200 y otro sector (ventas) maneje tickets del 201 al 500.

El NumeradorPro_WEB es capaz de manejar dispensadores de tickets manuales (con rollo de papel) o 
dispensadores automáticos como ser impresoras con botonera o kioscos touch. 

La versatilidad del NumeradorPro_WEB le permite también manejar directamente un monitor de PC (LCD 
o CRT) a modo de Numerador para la visualización del número llamado y la información desde que 
Puesto o Caja se efectuó dicho llamado, en esa opción también el sistema es capaz de manejar banners 
para informar a las personas (en espera) determinados eventos o datos.

El NumeradorPro_WEB cuenta también con la posibilidad de conectarse con variedad de Numeradores 
(display de leds de diferentes tipos).

                                                             



 

Características:

 Entrega de ticket mediante diferentes tipos de dispensadores (manual o automático).

 Llamado a público mediante Internet Explorer o aplicación.

 Cantidad de puestos ilimitados (según licencias)

 Posibilidad de trabajar con varias líneas de productos o colas.

 Generación de reportes de tiempos promedios de espera y cantidad de atendidos por 
puestos para administrar la atención del público.

 Generación  de archivo de texto “log” de movimientos

 Sistema “Numerador en Pantalla” con diversos formatos de pantallas bases, “pop ups”, 
configuración de colores, etc.

 Emisión de banner para mensajes escritos, configurables en forma remota en Modo 
Supervisor.

 Posibilidad de reproducción automática de contenidos Multimedia (videos)

 Posibilidad de publicar noticias mediante RSS y sistema propietario ScreenServer para 
manejo multimedia institucional (ver apartado abajo)

 Indicación de número llamado mediante variedad de numeradores hardware (opcional).

                                                             



 

Modos de generación de tickets:

El NumeradorPro_WEB es capaz de manejar dispensadores de tickets manuales (con rollo de papel) o 
dispensadores automáticos como ser impresoras con botonera o kioscos touch.

Dispensador Manual de tickets: 

El dispensador manual de tickets es el más comúnmente utilizado, consiste en un 
simple rollo de papel en un soporte “dispensador”.
La principal desventaja de éste sistema, es que los funcionarios que efectúan el 
llamado, deben observar  en forma visual, si existen personas en espera, pués el 
sistema “no sabe” que número de ticket fue entregado.

Dispensador Automático de tickets: 

Los dispensadores automáticos de tickets, pertenecen a una  
categoría de producto que se integra a la solución de atención  
de público, dónde la generación del ticket la administra el  
propio sistema.

En éste caso, el funcionario que atiende, no va a poder llamar  
nunca a un número que no ha sido entregado (tal como 
sucede con el uso del dispensador manual).

Existen dos modelos de dispensadores automáticos, la impresora con botonera, el kiosco 
touch.

                                                             



 

Dispensadores automáticos de tickets:

Impresora con botonera:

La impresora con botonera, contiene en su base una placa micro-procesada,  
que trabajando mediante puerto serial o tcp/ip se integran al sistema.

Al costado de los botones, se indica mediante texto el nombre de trámite a realizar y 
las indicaciones que se crean convenientes para la clara identificación por parte del 
usuario.

La cantidad de botones en éste tipo de impresora está limitada por el tamaño de la base, pués 
técnicamente no existe limitación en cuánto a ese punto.

Kiosco Touch: 

En algunos casos, se necesita la implementación de un Kiosco Touch, dónde la  
operativa resulte más amena e intuitiva, y dónde se puedan correr banners,  
reproducir videos institucionales, formativos o de guía para facilitar la  
operativa.

En éste caso la cantidad de trámites que se pueden realizar es prácticamente  
infinita ya que se puede dividir en varios botones que al simple “toque”,  
responden a la emisión del ticket.

Otros formatos de impresoras pueden ser fabricados a 
pedido.

                                                             



 

Configuraciones y Reportes:

El NumeradorPro_WEB es un sistema en constante crecimiento, ahora, entrando en Modo Supervisor 
(mediante un browser Internet Explorer, Mozilla, etc.) se puede administrar remotamente el sistema y 
solicitar diferentes reportes.

Cambiar estado de un ticket a “pendiente”:

En caso de que un número determinado de 
ticket haya sido llamado y la persona no pudo  
presentarse en tiempo y forma, pero se desea  
poner ese número en estado “pendiente de  
llamado”, eso es posible …

Asignar que Cola atiende un Puesto:

El sistema requiere que se le configure  
previamente que Cola atiende cada Puesto.
Esto es posible modificarlo para poder estar  
trabajando en forma dinámica según los  
requerimientos de cada situación en particular.

Modificar Banner:

Es posible remotamente editar el Banner del  
sistema de modo de tenerlo actualizado ante  
eventualidades que puedan surgir 

                                                             



 

Reportes Colas:

Entrando en Modo Supervisor, es posible obtener  
un reporte de los movimientos según los trámites o  
Colas, como se observa en la figura, se detallan los  
tipos de trámites y las cantidades de:
Números Entregados, Números en Espera y  
Números Atendidos.

Reportes Puestos:

Entrando en Modo Supervisor, es posible obtener  
un reporte de los movimientos de cada Puesto,  
como se observa en la figura, se detalla para cada  
Puesto:
Cantidad de Números Atendidos y el promedio de  
espera expresado en segundos.

                                                             



 

Módulos Multimedia:

Módulo ScreenServer – Multimedia

Mediante el modulo ScreenServer es posible la reproducción 
simultánea de múltiples contenidos de vídeo HD, dicho contenido 
se reproduce en una o múltiples pantallas que actualizan su 
información mediante internet o red privada.

El ScreenServer permite mantener actualizado el contenido 
institucional, propagandas, ofertas, etc. en diferentes locales 
conectados a un servidor central sin necesidad de estar 
transfiriendo los mismos mediante CD, DVD, etc.

Funcionamiento:

El módulo ScreenServer de NumeradorPro es una aplicación que se instala en cada PC que esté 
conectado a una o más pantallas. Esta aplicación se comunica con el servidor central mediante una 
conexión de red http (internet o red privada), dicha aplicación se encargará básicamente de:

 Reproducir los contenidos estipulados
 Descargar la nueva programación a publicar,  

en éste punto es bueno resaltar que la  
conexión y tráfico de datos se produce 
solamente en caso de cambios de  
programación y que mientras la  
programación permanece incambiada no se  
produce tráfico de datos.

                                                             



 

Aplicaciones:

El módulo ScreenServer tiene múltiples aplicaciones ya que los medios tradicionales de comunicación 
visual (cartelería impresa), conllevan un alto costo de producción y lentitud de ejecución, la utilización de 
ésta plataforma trae aparejado un gran aumento en la flexibilidad y eficiencia
Algunos ejemplos de aplicación pueden ser:

Comunicación corporativa: las empresas eligen dicha plataforma para efectuar las comunicaciones 
internas.
Información en tiempo real de stock, almacenes, tráfico de llamados telefónicos, personal presente, 
pedidos pendientes, etc.
En salas de espera, noticias, pronósticos del tiempo, deportes.
Comunicaciones internas de interés particular, bolsas de valores, cotizaciones.

Restaurantes: el sistema tiene una importante aplicación en ésta área, y permite vencer con eficacia los  
obstáculos más comunes como ser:
 Tradicionales carteles impresos con alto costo
 Continuos cambios de precios
 Constantes variaciones en las ofertas de menú.

Locales de venta:
Más del 50% de las decisiones de compras se efectúan en el lugar físico de ventas, por lo tanto puede 
resultar indispensable una buena campaña de presentación de productos o servicios y de promoción de 
ofertas, en forma local o en todas las sucursales de una empresa mediante una administración 
centralizada.

                                                             



 

Módulo RSS_Noticias

Mediante el módulo RSS_Noticias es posible emitir información actualizada de noticias mediante 
la conexión a los sistemas de información RSS (noticias).

     

Dicha información es posible mostrarlas en pantalla con textos e imágenes (ver ejemplos arriba) o 
simplemente mostrar los videos institucionales tradicionales y las noticias RSS mostrar solamente los  
textos en la misión de banners.

Por demos y más detalles ... visite nuestra página web:
http://www.numeradores.avancesrl.com.uy/SN_KRMS1_WEB.htm
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