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El KTT–100 TAKE TURN® de Microsafe, se puede adaptar
de acuerdo al giro de su negocio para mejorar la atención
de trámites y/o servicios a los ciudadanos, atención de
pacientes, atención a clientes, entre otros.

Este sistema moderno mejora la interacción con el cliente
y hace que la experiencia de usuario sea mucho más
agradable.

Para que el entorno esté bien organizado y la espera sea
menos tediosa, los clientes deben saber cuántas personas
faltan para ser atendidos. Cuando la información es
oportuna, clara y veraz, los clientes se tranquilizan y la
espera les parece más corta formándose un entorno más
efectivo y productivo.

El KTT-100 TAKE TURN® puede adaptarse para interactuar
y comunicarse con sus clientes a través de diferentes
canales, logrando una mejor experiencia gracias a su
desarrollo, ya que está diseñado para cumplir los
siguientes objetivos.

• Mejorar la experiencia de los clientes.
• Potencializa la imagen de su marca.
• Aumenta la eficiencia de recursos humanos.
• Disminuye el espacio necesario en infraestructura.
• Toma adecuada de decisiones.
• Recupera su inversión rápidamente.

La atención y el confort que usted brinda a sus clientes al
momento de esperar para ser atendidos en su negocio es
un factor clave. A través de nuestro KTT-100 TAKE TURN®
usted podrá brindar un servicio excelente y de calidad
que los hará sentir más valorados.

Para sus clientes contar con el KTT-100 TAKE TURN® en su
establecimiento, significará ahorro de tiempo, mayor
tranquilidad en un ambiente distinguido con posibilidad
de efectuar varias operaciones al mismo tiempo.

Los beneficios alcanzan principalmente a los usuarios,
reduciendo los tiempos de espera y transformando las
incomodas filas en confortables zonas de espera, donde
continuamente se informa al público de cuándo y dónde
se les va atender.

Nuestro sistema de turnos es un instrumento potente a la
hora de dar información a los responsables de la gestión
de calidad de atención al público, tanto para saber que
está ocurriendo en el preciso instante en que se producen
los hechos, y poder tomar decisiones rápidas y eficaces,
como de lo sucedido durante un periodo de tiempo, para
poder analizar y optimizar recursos, mejorando la
organización, disminuyendo los tiempos de espera del
cliente y mejorando la eficiencia del servicio.

1. Pantalla Touchscreen 7”.
2. Impresora Térmica”.
3. Bocina. 
4. Gabinete.
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NOTA: Todas las dimensiones son en milímetros.



COMPONENTE CARACTERÍSTICAS
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PANTALLA

• Entradas Micro SD. 
• USB.
• Micro USB. 
• Ethernet RJ45.

CPU

• Pantalla 7”. 
• Interfaz de pantalla táctil.
• Resolución RGB 1024 x 600. 

• CPU Cortex-A9, Quad Core, escalable a 1.6 GHz.
• GPU Mali 400m escalable a 600MHz.

CONECTIVIDAD

• 2 Bocinas laterales de 2 pulgadas que cuentan con amplificador de audio etéreo.BOCINAS

• WIFI 802.11: WIFI con adaptador USB con antena desmontable.
• Bluetooth.
• GPS.

CONEXIÓN
INALAMBRICA

• Cámara de 2M pixeles.WEBCAM

IMPRESORA
TÉRMICA

GABINETE

• Resolución: 203 dpi / cabezal con calidad de impresión mejorada.
• Velocidad de impresión: (mm/seg) 220 mm/seg.
• Set caracteres: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858.
• Formato de impresión: Normal, altura y ancho de 1x a 8x, invertido, subrayado, cursiva, negrita.
• Dirección de impresión: Derecho, 90°, 180°, 270°.
• Ancho del papel: de 60 a 82.5 mm.
• Gramaje del papel de: 55 a 110 g/m².
• Dimensiones del rollo: máx 180mm (150mm con rollo de papel en alto).
• Memoria flash: 384 KB.
• Memoria gráfica: 2 logos de 608 x 862 dots (para ancho del papel 80/82,5mm).
• MTBF: 590.000 horas (Tarjeta electrónica).
• Vida cabezal: 100Km / 100M impulsos.
• MCBF: 1.500.000 cortes.
• Temperatura de funcionamiento: -20 +70°C ±10%.
• Peso: 1.6 K.

• Gabinete de acceso trasero de alta resistencia.
• Construido en lámina de Acero Cold Roll Calibre.
• Pintado con pintura electrostática al horno.
• Color: de acuerdo a requerimiento del cliente.
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