Sistema multimedia
VISEL ITALIANA se complace en presentar el innovador sistema de
gestión de colas Q-RETAIL para establecimientos y actividades al por
menor. Se trata, a todos los efectos, de una evolución sustancial para el
mercado de los sistemas de gestión de colas de tipo sencillo, capaz de
gestionar, mediante un único instrumento, tanto el número progresivo de turno
como la difusión de comunicaciones, ofertas y promociones a los clientes en espera. De este modo,
lo que en un tiempo era “solo” un gestor de colas se convierte también en un eficaz soporte publicitario y de marketing que entretiene a los clientes y los lleva a una compra de impulso inmediato.

El futuro del gestor de colas ya está aquí.

El sistema se presenta en una configuración estándar específicamente estudiada
para actividades comerciales de pequeñas/medianas dimensiones, e incluye:
• Pantalla LCD 21” (QS-LCD21)
• Undade de gestión Q-RETAIL (QS-RETAILBOX)
• Teclado numérico inalámbrico (QS-KEYPAD);
Nota: Disponibles también en las versiones 27” y 32”.

La disposición de la pantalla es de tipo predefinido y se compone de una serie de zonas destinadas a
la visualización de las distintas informaciones. Además de las tres áreas principales constituidas por
ENCABEZAMIENTO DE ACTIVIDAD, NÚMERO DE TURNO y CONTENIDO DE MEDIOS, el sistema permite, conectándose a Internet, mostrar contenidos web adicionales como HORA, METEOROLOGÍA de
la localidad predeterminada y un titular informativo con las últimas noticias de actualidad (RSS).
El avance de la numeración se realiza mediante un mando inalámbrico que posibilita asimismo el
retroceso y la llamada de un número casual ajustándolo en el teclado numérico. Dentro del sistema
ya está integrada una aplicación de software para la llamada vocal del número. La pantalla LCD dispone de una conexión LAN RJ45 para la conexión a la red local o se puede utilizar en modalidad wi-fi
mediante el uso de un punto de acceso. Junto con el producto se incluye por último un software para
la gestión de las diversas funciones y del avance de programación de los contenidos multimedia.

Sistema multimedia
Área 1 – Logo Q-RETAIL y hora actual;
Área 2 – Logo y nombre de la actividad;
Área 3 – Número de turno de 2 cifras (sistema de turno);
Área 4 – Situación meteorológica con temperaturas mín./máx.;
Área 5 – Últimas noticias (RSS);
Área 6 – Contenidos multimedia, imágenes y vídeo.
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