
SISTEMA DE TURNOS

Manual de Instalación.
Sistema de Turnos Online.
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DESCRIPCIÓN

En un Sistema de Turnos Online podemos distinguir dos modalidades diferentes: con 

Tótem físico y/o Tótem Online.

A través del Tótem Físico

El personal del local realiza el 
anuncio del turno mediante 
una barra ejecutiva instalada 
en cualquier dispositivo (tablet, 
computadora, etc.) con un 
navegador web, de preferencia 
Google Chrome, denominado 
"llamador". 
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de atención, se imprime el 
turno junto con un código 
QR y una URL específica que 
le permite ingresar, por 
medio de un navegador web, 
a la aplicación de 
seguimiento Online del 
turno (Tótem Online)

El turno se mostrará en la 
pantalla conectada al 
servidor y así el usuario 
sabrá cuándo y a dónde 
debe dirigirse. A su vez, éste 
recibirá una notificación por 
medio del Tótem Online 
con los mismos datos. 
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Existen 3 elementos básicos: un Tótem físico, un servidor/display y un llamador. 

A través del Tótem Online

Esta modalidad no comprende Tótem físico. En definitiva, no genera la impresión del 

ticket; por lo cual, requiere que el usuario obtenga y haga el seguimiento de su turno de 

forma completamente Online.



TÓTEM FÍSICO

Los Tótem físicos se presentan en 4 formatos diferentes según el tamaño de la pantalla. 

7'', 10'' y 13'' 
Corresponden a dispositivos 
Tablets con sistema operativo 
Android. 

17'' 
Es una pantalla táctil vinculada 
a un equipo TvBox Android.

Fuente de Energía

Todos los Tótem se energizan mediante cable Interlock, protegidos con fusible 

(5A/220VAC), desde la base a un toma-corriente de 220VAC. Para mayor seguridad, se 

recomienda conectarlo a un estabilizador de tensión.
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Conexión a la Red

Salvo el formato de 10'', el resto (7'', 13'' y 17'') puede vincularse a la red local mediante 

cable Ethernet Cat 6 a través de una roseta hembra RJ45 ubicaba en la parte 

posterior-inferior del Totem. 

Un extremo del cable se conecta a la roseta y el otro al Router de la red LAN. Es necesario 

tener en cuenta la disposición física del cable para evitar exponerlo a la manipulación o 

daño por la circulación de personas.

Todos los Tótem disponen de conexión WiFi. A su vez, cuando por razones de 
estructura o seguridad se debe implementar una IP estática, esto solo es posible 
en Tablets de 7'', 13'' y en los TvBox. Quedan excluidas las Tablets de 10''. Si este 
requerimiento fuese indispensable en dicho formato, el cliente deberá otorgarle IP 
fija mediante la configuración de su dispositivo de red LAN (Router, Switch, 
Módem, etc).
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TURNOS ONLINE

El Tótem Online es una aplicación web desde la cual se puede realizar el seguimiento de 

los turnos como así también la obtención de los mismos.

Tótem Físico, luego de que el cliente escogió su motivo de 

atención se imprime un Ticket con los datos del turno junto a una 

dirección URL exclusiva para cada cliente y sucursal, como así 

también un código QR. El usuario puede escanear dicho código o 

ingresar al Link desde cualquier dispositivo con un navegador web 

y así hacer el seguimiento del turno.

Sistemas de turnos que no disponen de Tótem Físico, el 

usuario debe acceder a la aplicación de turnos web a través 

de una URL específica. Por medio de ella podrá escoger su 

motivo de atención y hacer el seguimiento de forma 

completamente Online.

Cabe destacar que tanto el Tótem Físico como el Online están vinculados al 
Servidor/Display de forma directa. Por lo que, si éste no se encuentra activo, el 
sistema no podrá funcionar.
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SERVIDOR DISPLAY

Los servidores/display son reproductores multimedia con sistemas operativos Linux, 

destinados a dos funciones principales. La primera, descargar y administrar los datos 

provistos por la plataforma WOXI según la campaña del cliente. La segunda, mostrar el 

contenido en la pantalla.

Conectividad

Este dispositivo se vincula tanto con el Tótem Físico como con el llamador mediante 

conexión LAN, a través de una IP estática pre-establecida. Si dicha comunicación se pierde 

el sistema de turnos no podrá funcionar de forma correcta. Es recomendable que dicha 

vinculación se establezca mediante cables Ethernet RJ45 Cat 6, aunque también se pueden 

comunicar por WiFi. Cabe destacar que estos servidores no generan direcciones DHCP, ya 

que no son Routers. Este servidor se enlaza con el Tótem Online a través de Internet.

Fuente de Alimentación

Hay diversos tipos de reproductores multimedia en nuestros sistemas de turnos y su 

elección dependerá de los requisitos del sitio y contenido. Éstos se energizan mediante 

una fuente de alimentación dedicada. Por lo tanto, se debe disponer (a no más de 1m de 

distancia) de toma-corriente de 220VAC tanto para el servidor como para la pantalla en la 

cuál se mostrará el contenido. Dicha pantalla tiene que tener un puerto HDMI de entrada. 

En ciertos casos se requiere que también dispongan de sonido. 
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Cuidados del Reproductor

Los reproductores son equipos electrónicos robustos, creados para soportar condiciones 

ambientales normales. Sin embargo, es necesario asegurar un entorno seguro y 

ventilado para prolongar su vida útil. Por ello, se recomienda colocarlas en una posición 

estable, con flujo de aire constante, lejos de fuentes de polvo, calor o humedad y sin 

exposición directa a la luz solar. 

Descarga de Contenido

Los reproductores descargan el contenido a través de la plataforma WOXI en la nube de 

forma progresiva e independientemente de la velocidad de Internet. Por medio de ésta se 

puede brindar asistencia y acceder al soporte remoto.

Asistencia Remota

Para poder otorgar soporte técnico remoto se utiliza el software Teamviewer y, a su vez, se 

dispone de cierta gobernabilidad mediante la propia plataforma WOXI.

Redes y Seguridad

Estos  equipos soportan el establecimiento de IP estática, DHCP y configuración Proxy. 

Los cuales deberán informarse en el proceso de alta. El cliente debe asegurar el acceso a la 

URL https://server.adminwoxi.com/, habilitando protocolos https y wss en puerto 

estándar SSL 443, y confiar en los certificados de storage.googleapis.com y de 

ubuntu.pool.ntp.org.

Si no se posee un acceso estable y permanente a Internet el sistema Online no 
podrá funcionar. Sin embargo, para aquellos sitios que disponen de Tótem físico, 
podrán seguir operando a través de la impresión de Ticket con los datos del turno 
pero sin posibilidad de seguimiento mediante la aplicación web.
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LLAMADOR

Cualquier dispositivo (computadora, celular, tablet, etc.) con acceso a un navegador web, de 

preferencia Google Chrome, puede funcionar como un llamador. 

Para que un llamador funcione como tal, éste debe estar conectado a la misma red LAN 

donde se encuentra el servidor/display del sistema de turnos y apuntar a su dirección 

IP estática. Dicha conexión puede ser WiFi o cableada, aunque siempre se recomienda 

esta última para mayor confiabilidad y menor latencia.

Para poder acceder a las funcionalidades del llamador, se debe ingresar al 

navegador web y acceder a una URL específica. Luego, mediante el uso de un 

nombre de usuario y contraseña, previamente configurados, el cliente 

puede hacer uso del sistema.
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¿DUDAS, CONSULTAS?

operaciones@somoswoxi.com

ARGENTINA 0810-220-9222 OP- 201
CHILE  +562 2495 4402

CARGA DE TICKETS Y CHAT
EN TIEMPO REAL
operaciones.woxi.digital

www.woxi.digital

woxi.digital/operaciones


