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 SISTEMAS  DE  TURNOS

equipamiento
comercial



SISTEMA DE TURNOS 

Turnos 

Su Turno dos dígitos 

Su turno dos dígitos. Sistema integrado de turnos para la gestión 
de filas de espera. Ideal para supermercados, turismo, hospitales, 
eventos, etc. Turnomatic de dos dígitos. Incluye mando a distancia. 

Referencia 

DT10 

DT 15 

2 dígitos de 95 mm 

2 dígitos de 125 mm 
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Su turno 

Referencia Número de dígitos 

50.832 2 dígitos 

Su Turno ECONÓMICO 

Su Turno económico de dos dígitos disponibles en dos tamaños y fabricados en material 
plástico de alta resistencia y durabilidad de color negro, las dos opciones más económi
cas de toda la familia de pantallas de turno. Sistema sencillo con pulsador normal por 
cable que dispone de tres botones. El botón blanco para encender y apagar la pantalla de 
turno, el botón verde para configurar su uso, y el botón más utilizado de mayor tamaño, 
de color rojo que sirve para sumar uno y atender al siguiente cliente. 

El modelo PEQUEÑO referencia DTl O dispone de pulsador normal como el de la 
fotografía, tiene unas dimensiones totales de 345 milímetros de ancho por 238 milímet
ros de alto, dos dígitos de una altura de 95 milímetros cada uno que permiten ser vistos 
desde una distancia visual aproximada de unos cuarenta metros. Funciona mediante 
conexión eléctrica normal a 220 voltios y tiene un consuma de 6 VA. 

El modelo GRANDE referencia DTl 5 dispone también de pulsador normal y su aspecto 
general es como el de la fotografía aunque tiene unas dimensiones totales iguales al 
modelo pequeño: 345 milímetros de ancho por 238 milímetros de alto, sus dos dígitos 
tienen una altura mayor de 125 milímetros cada uno por lo que permiten ser vistos desde 
una distancia visual mayor que en el otro modelo llegando hasta los sesenta metros. 
Funciona igualmente mediante conexión eléctrica normal a 220 voltios y tiene un 
consuma de 6 VA. 

Color estándar de fabricación carcasa en NEGRO con dígitos en rojo. Existen modelos con 
la carcasa y los dígitos en distintos colores. Consúltenos. 
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SISTEMA DE TURNOS 

Turnos 

Su Turno dos dígitos CON MANDO A DISTANCIA 

Su Turno dos dígitos con mando a distancia disponible en dos tamaños y fabricados en 
material plástico de alta resistencia y durabilidad de color amarillo, las dos opciones más sen
cillas de toda nuestra familia de pantallas de turno. Sistema de turno con mando a distancia 
que dispone de dos botones para encender y apagar la pantalla de turno (ON / OFF) y el 
botón (NEXT) para añadir uno al número visionado en la pantalla y atender al cliente sigui
ente. 

El modelo PEQUEÑO del turno de dos dígitos con referencia DT25, con mando a distancia 
como el de la fotografía, que tiene unas dimensiones totales de 345 milímetros de ancho por 
238 milímetros de alto, dos dígitos de una altura de 95 milímetros cada uno que permiten ser 
vistos desde una distancia visual aproximada de unos cuarenta metros. Funciona mediante 
conexión eléctrica normal a 220 voltios y tiene un consumo de 6 VA. 

El modelo GRANDE del turno de dos dígitos con referencia DT35 dispone también de mando a 
distancia y su aspecto general es como el de la fotografía aunque tiene unas dimensiones 
totales iguales al modelo pequeño: 345 milímetros de ancho por 238 milímetros de alto, sus 
dos dígitos tienen una altura mayor de 125 milímetros cada uno por lo que permiten ser 
vistos desde una distancia visual mayor que en el otro modelo llegando hasta los sesenta 
metros. Funciona igualmente mediante conexión eléctrica normal a 220 voltios y tiene un 
consumo aproximado de 6 VA. 

Existen modelos con la carcasa y los dígitos en distintos colores. Consúltenos. 
Referencia 

DT25 

DT35 

2 dígitos de 95 mm 

2 dígitos de 125 mm 

Su Turno TRES dígitos CON MANDO A DISTANCIA 

Referencia 

DT85 3 dígitos de 125 mm 
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Su turno tres dígitos con mando a distancia fabricado en material plástico de alta resis
tencia y durabilidad de color negro, las dos opciones más completas de toda nuestra 
familia de pantallas de turno. 

Sistema de turno con mando a distancia que dispone éste de dos botones para encender 
y apagar la pantalla de turno (ON / OFF) y el botón (NEXT) para añadir uno al número 
visionado en la pantalla y atender al cliente siguiente. 

El modelo su turno tres dígitos CON MANDO a distancia del turno de tres dígitos con ref
erencia DT85 tiene unas dimensiones totales iguales al modelo pequeño: 345 milímetros 
de ancho por 238 milímetros de alto, sus tres dígitos de una altura de 125 milímetros 
cada uno que permiten ser vistos desde una distancia visual aproximada de unos sesenta 
metros. Funciona mediante conexión eléctrica normal a 220 voltios y tiene un consumo 
de 6 VA. 

Existen modelos con la carcasa y los dígitos en distintos colores. Consúltenos. 
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SISTEMA DE TURNOS 

Turnos 

Su Turno TRES dígitos 

Su turno tres dígitos con pulsador de cable fabricado en material plástico de alta resistencia y 
durabilidad de color negro, las dos opciones más completas de toda nuestra familia de pan
tallas de turno. 

Sistema con pulsador normal por cable que dispone de tres botones. El botón blanco para 
encender y apagar la pantalla de turno, el botón verde para configurar su uso, y el botón más 
utilizado de mayor tamaño, de color rojo que sirve para sumar uno y atender al siguiente 
cliente. 

El modelo CON PULSADOR normal del turno de tres dígitos con referencia DT75 tiene unas 
dimensiones totales de 345 milímetros de ancho por 238 milímetros de alto, tres dígitos de 
una altura de 125 milímetros cada uno que permiten ser vistos desde una distancia visual 
aproximada de unos sesenta metros. Funciona mediante conexión eléctrica normal a 220 
voltios y tiene un consumo de 6 VA. 

Existen modelos con la carcasa y los dígitos en distintos colores. Consúltenos. 

• r=, .. 
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Modelos Colores Tickets por rollo 

2 y 3 dígitos O O O• O 2.000 tickets/rollo 

do ncarteltienda. es 4 

Referencia 

DT75 3 dígitos de 125 mm 

ROLLO Su Turno para expendedor 

Rollo Su Turno para Expendedor. Rollos expendedor de turno de 2 y 3 dígitos ( 2.000 
tickets cada uno ).Revisa la categoría su turno en nuestra tienda online para ver todos los 
complementos y accesorios como una completa colección de pantallas de turno, dispen
sadores de turnos, pulsadores y sistemas completos. 

Disponible en cinco colores diferentes en paquetes de 5 rollos. 
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SISTEMA DE TURNOS 

Turnos 

DISPENSADOR de Turnos 
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Dispensador de turnos, expendedor de tickets modelo TR 50. Máquina de tickets disponible 
en color rojo, verde, azul, blanco, negro y amarillo. Expendedor. Combínalo con los rollos de 
turnos de dos y tres dígitos en varios colores disponibles aquí. El mejor sistema para organizar 
al público en la cola de espera de tu establecimiento. Evita el "quién da la vez" o peor que no 
pregunten quién es el último, se acumulen varias personas y después se discuta por el turno. 
También disponemos de una completa colección de pantallas de turno. 

Referencia 

mando-1 una función 
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MANDO a distancia de UNA función 

Mando distancia una función para suturno. Válido para todos los modelos su turno de dos 
y tres dígitos. Disponemos de una amplia gama de accesorios para complementar todos 
los sistemas consúltenos . 

• [!] ·-
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SISTEMA DE TURNOS 

Turnos 

MANDO a distancia de DOS funciones 

Mando Distancia Dos Funciones para todos los modelos de Su Turno independiente
mente del número de dígitos. Disponemos de una amplia gama de accesorios para com
plementar todos los sistemas consúltenos 

• [!]_ ._ . 

Referencia 

mando-2 dos funciones 

MANDO a distancia de CUATRO funciones 

Referencia 

mando-4 cuatro funciones 

PULSADOR normal de TRES funciones 

• [!] _. 

Referencia 

pulsador tres funciones 
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Mando distancia su turno de cuatro funciones para todos los modelos de suturno inde
pendientemente del número de dígitos. Disponemos de una amplia gama de accesorios 
para complementar todos los sistemas consúltenos. 
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SISTEMA DE TURNOS 

Turnos 

Sistema de turnos como herramienta innovadora, flexible y de fácil implementación, que permite optimizar la calidad de atención al público, logrando eficiencia y confort. DonCartel dis
tribuye desde hace 20 años los productos de la empresa española líder en sistemas para la gestión de colas o filas, y reconocida en el sector por su calidad y durabilidad contando con una 
sólida garantía que respalda una gama ejemplar de productos presentes en todo tipo de centros públicos y privados, establecimientos comerciales y todo tipo de organismos. 

CARNICERIA CHARCUTERIA PANAOERIA 

:,e _,_, 
SU TURNO 

CONGELADOS pfSCADER[A !"<. 
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SU TURNO/ 

TURNOS MULTISECCIÓN PARA TELEVISORES 

1 

CONSULTA 

Dicho módulo funciona a través de un cable HDMI conectado a un televisor visualizando en él su contenido. Permite conectar múltiples módulos en la misma tienda, supermercado, oficinas o 
departamentos, etc. asignando el número correspondiente a la sección deseada; cumpliendo la función de controlar hasta 16 filas (colas) de diferentes gestiones. 

El sistema no es el equipo de turnos basado en segmentos Led que conocemos actualmente, por lo que dará un cambio de imagen adaptándose a los nuevos tiempos, datándoles de un 
sistema tecnológico. 

Comercialmente es un gran avance, potenciado su sistema de publicidad y merchandising, entregándoles a sus clientes un fondo de pantalla 100% personalizados con que pueden dar a 
conocer ofertas o mensajes publicitarios que los usuarios leerán mientras esperan su turno. 

El sistema multisección tiene como objetivo visualizar el Turno de una sección determinada en la que ha de ser atendido el cliente y visualizando el estado del turno de las diferentes sec
ciones en un Televisor con entrada HDMI compatible. 

Todos los módulos son Master y Repetidor a la vez, excepto los que son solo repetidores de una sección determinada o las repetidoras de todas las secciones Multisección. El sistema funciona 
con Pulsadores Mando Cable y con Pulsadores Mando a Distancia. 

Todos los módulos tienen que estar conectados por la comunicación bus serie 485 para poder visualizar correctamente el estado de las diferentes secciones. 

Todas las imágenes de pantallas, logos corporativos, distribución de secciones, tamaño de turnos y colores. Son totalmente personalizables. Los módulos se pueden personalizar mediante 
software, permitiendo elegir medidas del turno, modificar el formato, insertar información, logos, imágenes a color elegir entre varias opciones de números o alfanuméricos, etc. 

Ejemplo del sistema Multiseción: 

Pantalla de Turno Control. 
Pantallas de Colas Únicas. 
Pantallas de Administración. 
Pantallas Multiseccion DPS. 
Pantallas Humedad Temperaturas. 

MOSTRADOR LIBRE 

POR FAVOR, ESPERE SU TURNO 

do ncarteltienda. es 
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SISTEMA DE TURNOS 

Turnos 

EXPENDEDOR ELECTRÓNICO DE TICKETS 
(EIT) 
Dicho expendedor, funciona a través de una impresora térmica de forma autónoma, 
no siendo necesario tenerlo conectado a una pantalla de turno. 

Permite conectar múltiples expendedores en la misma sala o departamento, asig
nando el número correspondiente a la sección deseada; Cumpliendo la función de 
controlar hasta 16filas (colas) de diferentes gestiones. 

Este sistema no es el expendedor de ticket que conocemos actualmente, por lo que 
les dará una imagen más actual, dotándoles de un sistema tecnológico. 

Comercialmente es un gran avance, potenciando su sistema de publicidad y merchan
dising, entregándoles a sus clientes un ticket 100% personalizado con el que pueden 
dar a conocer ofertas o mensajes publicitarios que los usuarios leerán mientras 
esperan su turno. 

Existen tres modelos dependiendo de los números de departamentos o secciones que 
tengamos (4 filas, 8 filas, 16 filas). 

Los tickets en papel térmico se pueden personalizar mediante un sencillo software, el 
cual se incluye con el expendedor. El mismo, permite elegir la medida del ticket, mod
ificar el formato, insertar información de fecha y hora, logos, imágenes monocolor, 
elegir entre varias opciones de numérico o alfanumérico, etc. 

Como accesorios de este producto disponemos de los mandos a distancia de visión 5 
dígitos, que permite modificar el número de turno que deseamos en cada una de las 
filas. Para colocar los expendedores disponemos de pie porta-expendedor y de 
soporte para instalarlo en la pared. 

CRUCES PARA FARMACIAS 
Para que un producto led se considere de CALIDAD tiene que cumplir varias 
premisas: Un buen diseño, cuidada imagen y la mejor materia prima. 

Nuestras Cruces han sido diseñadas por Ingenieros electrónicos españoles con 
muchos años de experiencia en productos led. Incorporamos un ingeniero industrial 
para el diseño de la estructura que soporta la electrónica y un especialista en 
software para el desarrollo del programa informático. 

Hemos cuidado el desarrollo de nuestras cruces para que dentro de la estructura de 
carcasa clásica podamos dar una imagen innovadora, moderna y actual. La elec
trónica trabaja con led de primeras marcas, no reducimos costes en la calidad ni en 
la cantidad de led. 

La línea de Cruces Norma esta especialmente diseñadas para cumplir con las norma
tivas vigentes de uso de paisaje urbano, que los diferentes ayuntamientos y comuni
dades autónomas están regulando. 

La linea de Cruces con Efectos dispone de programa software con múltiples aplica
ciones y efectos, es una pantalla grafica con forma de cruz. 

Podemos simular todos lo que queramos que se visualice y realizar diferentes edi
ciones eligiendo el día que queremos que aparezcan, pudiendo utilizar la Cruz como 
un reclamo de venta, con reloj-Temperatura, fecha .. 
Y un sin fin de aplicación bajo ingeniería. 

SOLICITE MAS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS SISTEMAS DE TURNOS 

si stemad etu rn os.es 
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• !I• -Carry bag Avecsac de Incluí bolsa Incluye bolsa @ included transport de transporte de transporte 

One sided Une face Umaface Una cara 0 
Double-Sided Doubleface Dupla face Doble cara 

With motion 
Avec Con Con • mouvement movimento movimiento 

Withlight Eclairé Com luz Con luz o 
LEO Techno- Technologie Tecnología Tecno logía e logy LED LED LED 

Telescopic Télescopique Telescópico Telescópico (i) 
Printed on lmpression lmpressao Impresión (i) fabric surtoile téxtil sobre textil 

With lock Avec serrure 
Com 

Con cerradura @ fechadura 

Rainproof lmperméable lmpermeável Impermeable • Suitable far 
Pour l'extérieur Para exterior Para exterior • outdoor use 

With spotlights Avec spot Com focos 
Focos • incluidos 

CONTACTE CON NOSOTROS 
iAHORA! 

Escríbanos, llámenos o venga a visitarnos a nuestras 

instalac iones. Estaremos encantados de atenderle. 

Para conocernos un poco más visite nuestra web 

corporativa . 

DIRECCIÓN 

La Carte lera y el Equipamiento Comercial, SL 

Calle Luis I, 45 Nave A 

Poligono Industrial de Vallecas 

28031 Madr id 

i nfo@doncarteltienda.es 

Teléfono gratuito de atención a clientes: 

900 897 122 

Horario de Lunes a Jueves: 

De 9 a 14 h y de 16 a 18 h. 

Horario Viernes: De 9 a 14 h. 

With Adhesive Avec adhésif 

Cardboard Carton 

With suction 
Avec ventouse pad 

New ltem Nouvel article 

Lightweight Poids léger 

Extraweight 
Poids 

supplémentaire 

Flexible Flexible 

Magnetic Aimanté 

Plug-in A Brancher 

Big Sizes Grandes tailles 

Portrait Vertical e 

Landscape Horizontale 

Con adesivo Con adhesivo 0 Portrait / Vertical ou 
Landscape horizontal 

Carta.o Cartón • "Click" System Systéme "Click " 

Com ventosa Con ventosa • WithVelcro Avec velero 

Novidade 
Producto 

nuevo • Acrylic Acrylique 

Leve Ligero • Economic Économique 

Peso extra Peso extra 0 Tools required 
Outils 

nécessaire 

Flexivel Basculante ® Notools Aucun 
required outil requis 

Magnético Magnético QTY Quantity Quantité 

Elétrico A corriente NW Netweight Poids net 

De grandes Grandes 
GW Gross weight Poids brut 

dimensOes dimensiones 

Vertical Vertical CBM Cubic meter Metres cubes 

Horizontal Horizontal Size Measures Mesures . 

a @doncarteltienda 

D facebook .com/doncartelti enda 

l i 1oogle .com/ +DoncarteltiendaEstuweb 

m https: //e s.linkedin.com/in/doncarteltienda 

• • https://www.flickr.com/photos/doncart e ltienda 

m youtube.com/c/DoncarteltiendaEstuweb 

~ es.pinterest.com/doncarteltienda/doncarteltienda 

m doncarteltienda .es/blog/feed/ 

Vertical ou Vertical u 
horizontal Horizontal 

Sistema "Clíck " Sistema "Click " 

Com Velero Con velero 

Acrí lico Acrílico 

Económico Económico 

Montagem com Requiere 
ferramentas herramientas 

Montagem sem No requiere 
ferramentas herramientas 

Quantidade Cantidad 

Peso liquido Peso neto 

Peso bruto Peso bruto 

Metro cúbico Metro cúbico 

Medidas Medidas 


	sistemas-de-turnos-2018-portada
	pagina-2
	pagina-3
	pagina-4
	pagina-5
	pagina-6
	pagina-7
	pagina-8
	ultima-pagina

