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PANTALLAS ELECTRONICAS

USO INTERIOR

Lumtec S.A. de C.V. Cardenales No. 66, Col. Las Aguilas. Tels. (55)5680-1047 al 50 Fax. 5680-1052 México D.F. , México

LT-213SBR-A

LT-213C

PANTALLAS UNILINEA PARA DESPLIEGUE DE TEXTOS
- Despliegue de información alfanumérica en tricolor,
para pantallas de uso interior rojo y ámbar para
instalación en ventana .
- Programación a través de teclado inalámbrico.
- Programación por PC Win® 95/98/2000/XP vía RS232 y
con opción en RS485 ó módem RF (requiere accesorios
adicionales).
- Tamaño de letra de 2", 3" y 4" .

- Distintos efectos y velocidades para despliegue de
información.
- Respaldo de memoria de mensaje hasta por 30 días.
- Despliegue de hora.
- Fácil instalación.
- Incluye: pantalla, teclado inalámbrico de
programación, convertidor de corriente, ménsulas de
instalación y manual en español.
- Adaptación opcional a 12 Vdc para letrro de ruta.

PANTALLAS FULLMATRIX TRICOLOR
Y SUPERBRILLANTE PARA VENTANA
Pantallas Fullmatrix para uso en interior, permiten el despliegue de textos,
gráficos y animaciones, programación por PC vía RS232 (opcional RS485,
ethernet). Disponible en opciones de 2, 3, 4, 6, 8 y mayor número de líneas.
Pantallas Superbrillantes para ventana, cuando se tiene la necesidad de
colocar un tablero con vista a un exterior en donde la luz del sol imposibilita
que la brillantez de un tablero normal para interior sea suficiente. Ideales
para colocar en aparadores o en autobuses como letreros de ruta.
Disponibles en LEDs color rojo, ambar y fullcolor.

PANTALLAS FULLCOLOR VIDEO INTERIOR
Para despliegue de video en fullcolor, instalaciones
fijas y en módulos para ensamble en eventos,
tecnología de LED’s SMD 3 en 1, disponibles en
Pitch de 4.5, 6, 7.62, 8, 10 y 12 mm.
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TOMATURNOS

Miniprinter a pared y pedestal

- Indicadores de turno y turno-caja en tecnología de LEDs color rojo.
- Dígitos de 7 segmentos de 10 cm de altura para una visibilidad de hasta 65 m.
- Equipo disponible con 2 dígitos en turno para cuenta de 00...99, o tres dígitos para
cuenta de 000...999 y 1 dígito en caja para cuenta de 0...9, ó
2 dígitos para cuenta de 0...18 cajas.
- Control de turnos a través de botonera alámbrica tipo push-button, incluye 8 m de
cable (una botonera por caja).
- Tickets para asignación de turno: opción de expendedor manual de boletos o a
través de miniprinter serial térmica.
- Alimentación eléctrica: 120 a 220 Vac.
- Gabinete en aluminio para uso en interior con frente de acrílico
y leyendas "TURNO" y "CAJA" rotuladas en vinil blanco.

Posibilidad de fabricar el equipo con un mayor número de dígitos, distinto tamaño o diseño del
equipo, mayor número de botoneras, cambio de leyendas, etc.
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MODELOS DISPONIBLES
CON ACABADO EN:
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- Negro
- Acero Inoxidable Brillante
- Acero inoxidable Satinado

COLORES DE CINTA

ACCESORIOS
SISTEMA DE SEGURIDAD
R
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SISTEMA INTEGRAL DE TURNO
Q-Net
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La solución integral para la administración, gestión y control de turnos de espera.
Con Q-Net su empresa contará con un sistema profesional y moderno de atención al cliente en donde
usted conocerá información que le permitirá optimizar su proceso de atención como:

- Número de clientes que fue atendido en cada módulo/ventanilla.
- Tiempo de espera del cliente para ser atendido.
- Tiempo de atención de clientes en ventanillas.
- Eficiencia de cada uno de los cajeros.
- Trabaja sobre una red de Windows.
- Monitoreo del sistema por un supervisor central.
- Detalle estadístico y de monitoreo.
- Posibilidad de despliegue de turnos en pantallas de LCD o Plasma.
- Botoneras físicas y virtuales (por software).
- Numeración de turno contínuo o por servicios.
- Prioridad de atención.
- Reencolamiento y reasignación.
- Servicios y subservicios de atención múltiples.
- Administración de horarios pico.

Alternativas de sistemas para la administración de turnos:
Q-net Basic
Es el más sencillo de los sistemas inteligentes de turno de la familia Q-net:
Hasta 16 ventanillas de atención y sistema estadístico básico.
Q-net Basic Plus
Es un sistema que permite la gestión de hasta 3 servicios distintos, controla hasta
16 ventanillas de atención y ofrece estadística básica.
Q-net Pro
Es el sistema más avanzado, administrado por medio de una PC de control, permite el manejo de servicios
múltiples así como una cantidad casi ilimitada de ventanillas de atención, ofrece además un reporte estadístico
complejo y la posibilidad de administrar el centro de atención, dando de alta servicios, fijando horarios de
atención, priorizando usuarios, etc.

SISTEMA DIRECCIONADOR
Con nuestro sistema de llamada por turno dirija a los clientes al siguiente punto de servicio disponible usando una indicación
digital de voz y/o audio así como flechas direccionales y textos exhibidos en el monitor LCD.
Este sistema optimiza el flujo de clientes y aumenta la eficiencia del servicio.

Entretenga, informe y organice a sus clientes.
- Se pueden intercalar fotos o videos promocionales entre solicitudes de atención
- Hasta 6 modos diferentes de interrupción permiten que los medios
se reproduzcan en pantalla completa o como un mensaje de pantalla dividida.
- Conecte su propio monitor.
- Formatos: .bmp, .jpg, .mpeg, .wmv.
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RELOJES Y CRONOMETROS ESTANDAR Y MULTIFUNCION
• Relojes electrónicos digitales
y cronómetros estándar
• Relojes fechadores c/temperatura
• Relojes multihorarios
• Cronómetro progresivo / regresivo
• Contador ascendente / descendente
• Alarmas
• Reloj Atómico GPS

INDICADORES NUMERICOS
Fabricamos indicadores numéricos para uso en
interior o exterior para aplicaciones en control
de líneas de producción, calidad, seguridad
industrial, etc. así como para todo tipo de
aplicaciones industriales ó comerciales.

TABLEROS DEPORTIVOS

Equipos nacionales o de importación.
Uso interior o exterior.
Basquetbol, Soccer, Baseball, Futbol
Americano, Natación, Voleyball,
Waterpolo, Hockey, Multideportes,
Cronómetros, etc.
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• Temperatura
• Uso interior / exterior
• Indicadores luminosos tipo semáforo
• Gabinetes Nema 4
• Sincronización vía GPS, PC, ethernet.

CONTAMOS CON LINEA DE EQUIPOS
PARA USO EN EXTERIOR

| PANTALLAS FULLCOLOR | 256 ESCALAS | MONOCOLOR | SEÑALIZACION VIAL |
| MARCADORES DEPORTIVOS | HORA - TEMPERATURA | FULLCOLOR PARA ENSAMBLE EN EVENTOS |
| PERIMETRO DE LED’S PARA ESTADIOS | INDICADORES NUMERICOS INDUSTRIALES |
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Lumtec, S.A. de C.V.
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Tels. +52 (55) 5680-1047 al 50
01800 834-2222, Fax. (55) 5680-1052
info@lumtec.com.mx
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