
PARA UTILIZAR LA BARRA EJECUTIVA DE 
TURNOS DIGITAL WOXI VAMOS A NECESITAR:

Una PC o dispositivo móvil
(ya sea teléfono celular o tablet)
que se encuentre conectado a la 
misma red que el servidor
(reproductor multimedia detrás 
del TV).

Un navegador web
como Google Chrome 
(recomendado), Firefox, Opera o 
Safari. No recomendamos usar 
Internet Explorer

PASOS
Dirigirse a la parte superior de su navegador e ingresar la 
URL designada por nuestro equipo de Soporte o darle 
click al acceso directo generado en el escritorio de su pc.

192.168.1.0:3000/caller1

IP que varía 
según servidor

1
La URL a ingresar debe tener el siguiente formato:

SISTEMA DE TURNOS DIGITAL

Este número varía 
según el puesto/box

Manual de Uso
Barra Ejecutiva

1



Al abrir la barra ejecutiva nos vamos a encontrar con la 
siguiente pantalla:

Puesto/Box
Muestra el box/puesto donde nos 
encontramos atendiendo.
Para seleccionar un puesto en particular se 
debe colocar el número de caller 
correspondiente al puesto.
Ej: Puesto 2 - URL/caller2

Botón siguiente
Con este botón llamaremos a las personas 
que están en cola. Entre paréntesis se 
muestran los turnos en espera. Mientras se 
vayan sumando tickets este número irá 
aumentando.

Modalidad Automático
(Botón Siguiente) En esta modalidad al apretar 
siguiente el sistema respetará la lógica de 
atención configurada por el administrador 
encargado. Si no existe ninguna lógica 
designada, al apretar siguiente el sistema 
llamará por orden de llegada.

Modalidad selección de motivo
(Desplegable Botón Siguiente) En esta 
modalidad podremos seleccionar el motivo al 
cual queremos atender. Para ello debemos 
hacer clic sobre la flecha blanca que apunta 
hacia abajo y desplegar el listado de motivos (de 
poseer más de un motivo asignado a nuestro 
puesto).

Diferentes Modalidades de Configuración:

Número llamado
Se muestra el número llamado que figura 
en pantalla. Abajo del mismo se muestra el 
motivo al que pertenece el ticket y el tiempo 
de espera que tuvo.

Botón sin Ticket
Este botón se utiliza en situaciones 
especiales donde el cliente no saca un 
turno del tótem y pasa directamente a 
mostrador para ser atendido
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Para llamar a un número en espera haremos click sobre la palabra 
siguiente (modo automático) o sobre el motivo seleccionado. Al 
hacer esto el número en cola se mostrará en pantalla haciendo 
un sonido de ding-dong y la barra mostrará estos botones:

Botón Atendido
Este botón se presiona una 
vez que se termina la 
atención.

Botón Rellamar
Vuelve a llamar el último 
número, repitiendo el 
sonido de ding-dong.

Botón No Se Presenta
Este botón se presiona si el 
cliente no se acerca al 
puesto de atención luego 
de varios llamados.

Botón Histórico
Funciona para volver a 
llamar un número ya 
atendido o que no se 
presentó.

Botón Pausar
Este botón funciona para inhabilitar un motivo en particular en el tótem 
de atención. El motivo en la pantalla del tótem se mostrará con menor 
opacidad. Aclaración: esta opción funciona solo si nuestro puesto/box 
atiende el motivo pausado. Si más de un puesto/box atiende el mismo 
motivo, el botón en el tótem de atención no se pausará.

El primer dígito en paréntesis (0/) hace 
referencia a la cantidad de tickets en 
espera para el motivo.

Los segundos dígitos (/00) representan 
el tiempo de espera máximo de uno 
de los tickets en espera.

Como llamar 
seleccionando el motivo

Para atender un motivo en particular solo 
debemos posicionarnos sobre el nombre 
del motivo y hacer clic. La palabra 
siguiente cambiará al nombre del motivo 
seleccionado indicando que solo se 
atenderá la opción seleccionada. Para 
regresar a modalidad automático haremos 
click sobre la palabra automático.
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Como usar el botón histórico

Hacemos click en la opción 
llamar. El número 
seleccionado volverá a 
aparecer en la pantalla con 
el sonido de ding-dong.

1 2

Botón Histórico
Funciona para volver a llamar 
un número ya atendido o que no 
se presentó.

Botón Transferir
Las transferencias funcionan 
para poder derivar un ticket 
en particular a otra cola de 
atención.

Seleccionamos el 
motivo que 
deseamos volver 
a llamar.

Cómo transferir un ticket

Podemos escribir 
un mensaje en 
comentario que verá 
el ejecutivo que 
llame el ticket.

1 2Seleccionamos la 
cola de atención a 
la cual queremos 
transferir el 
motivo.

Para completar 
la transferencia 
hacemos click en 
aceptar.
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Si el botón transferencia se encuentra inhabilitado es posible que la lógica de 
atención de tu solución no lo necesite. De precisar su activación sólo tienes que 
contactarte con nosotros al mail: operaciones@somoswoxi.com
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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


