SuTurnoSP©
Es un “TurnoMatic” funcionando bajo Android©. Gestiona las colas de espera, de tus clientes,
pacientes, con tu SmartPhone o Tablet. Es escalable y se integra con cualquier base de datos
de Historia Clínica existente.
Tres aplicaciones en una. PULSADOR, DISPLAY e IMPRESOR.
La primera vez que se instala la aplicación tenemos que elegir como va a funcionar la App en el
dispositivo.

Modo PULSADOR
Se usa, básicamente, para mandar o solicitar al display que muestre el siguiente número de
turno. También manda al display las frases preestablecidas como “Silencio por favor” o “Pase
sin coger número”.

La App en modo pulsador es 100%
compatible con TurnoMaticUDP© para
Windows®
Puedes usar ambos sistemas Windows®
y Android® combinados para sacar el
máximo partido a cada sistema.

Para establecer el valor del display a un valor
determinado se hace un clic largo sobre el
número

Modo DISPLAY
Se usa para mostrar a clientes o pacientes el turno por el que va la cola de espera.

Para entrar en la configuración se hace un clic “largo” sobre el icono de la esquina superior
izquierda.
Este modo se puede montar en una Tablet Android de 7 pulgadas o superior. Para grandes
formatos se puede mandar a una televisión de 32 pulgadas a superior usando un mini-pc
Android©.

Modo IMPRESOR
Con una impresora de tickets y esta App puedes generar e imprimir los números
consecutivamente.

Esta App debe montarse en una Tablet de 4 pulgadas o superior. Trabaja junto con impresora
de tickets Ethernet

Configuración
Aquí se pueden configurar todos los parámetros tanto comunes a los tres modos de trabajo
como a cada modo en particular.

Configuración común
MODO DE TRABAJO

PREGUNTAR POR LA BASE DATOS
GRUPO DE TRABAJO

PUERTO

Valores: 1: PULSADOR, 2: DISPLAY,
3:IMPRESOR, -1: Muestra la ventana
SELECCIÓN MODO TRABAJO
Poner a 1 para reestablecer los valores por
defecto.
Es un nombre dado al conjunto de terminales
que forman el sistema de turnomatic. Este
valor permite trabajar con diferentes
turnomatic en la misma wifi
Es el puerto usado para las comunicaciones
entre los diferentes elementos del sistema.

Truco: Si pones MODO DE TRABAJO a “-1” la próxima vez que se cargue la App muestra la
ventana inicial SELECCIONAR MODO TRABAJO.

Configuración modo PULSADOR
LETRA DISPLAY

Es la letra que identifica al pulsador. El
pulsador estará asociado a una mesa,
mostrator puerta. Valores A, B, C…

Configuración modo IMPRESOR

DIRECCION IP IMPRESORA DE TICKETS
BOTON1 COGER NUMERO TITULO
BOTON1 COGER NUMERO VALOR
BOTON2 COGER NUMERO TITULO
BOTON2 COGER NUMERO VALOR
TICKET TITULO SUPERIOR
TICKET TITULO INFERIOR

En formato xxx.xxx.xxx.xxx
Es el título del botón 1
Es el contador de números impresos por el
botón1
Título del botón 2
Idem Contador de números 2
Sale en la parte superior del ticket
Sale en la parte inferior del ticket.

Establecer el número del contador de tickets (valor)

