
CUENTE CON EL SOPORTE DE WOXI
AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN
Para contar con el soporte de Woxi recomendamos realizar la instalación de 
lunes a jueves de 8 a 17 hs. Fuera de este horario el soporte será limitado.

CONSERVE LA LLAVE DEL TÓTEM
Al desembalar el tótem encontrará un sobre que contiene la llave para abrirlo y le 
permitirá hacer los cambios de rollo térmico cuando éste se haya agotado. 
Procure mantener la llave en un lugar seguro para no perderla.
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Información importante
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Guía de instalación
rápida KNA

SISTEMA DE TURNOS DIGITAL



Conversor VGA2HDMI

 Tótem

Cable HDMI
(Ref 3)

Cable USB
(Ref 5)

Cable UTP

(opcional; sólo si se dio 
previo aviso a Woxi)

Cable VGA
(Ref 4)

Cable Audio
(Ref 6)

Antena wifi 

(opcional; sólo si se dio 
previo aviso a Woxi)

Llave del tótem Rollo de papel térmico

Reproductor multimedia 
Woxi Display

(incluye cable mini usb a usb y 
cable mini plug)

Cable de fuente
(Ref 2)

Cable de fuente
(Ref 1)
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MATERIALES
de este kit
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REQUERIMIENTOS
de instalación

Router wifi con al menos 
1 boca LAN disponible
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Al menos 1 dispositivo 
para usar como llamador 

(pc o tablet)  

TV para la reproducción 
de contenido 
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INSTALACIÓN

(1)

220

1 Conexión 
del tótem

Conectar el cable de tensión a la parte 
inferior y posterior del tótem. 

Enchufar el cable de tensión a la corriente 
eléctrica. 

El tótem debe colocarse a no más de 10 
metros del router wifi, ya que la señal se 
debilita a medida que se aleja del mismo.  
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2 INSTALACIÓN
del Display

El display puede colocarse detrás 
del TV para mayor prolijidad.

Conecte el TV al Conversor 
VGA2HDMI a través del cable 
HDMI para comenzar a reproducir 
imagen.

Conecte el Display al 
Conversor VGA2HDMI por VGA, 
USB y AUDIO

Conecte el Display a internet
via wifi a través de la antena
proporcionada (opcional) o
cable UTP a un modem

HDMI VGA MINI USB AUDIO

VGAFUENTE USB AUDIO

HDMI

DISPLAY

TV

CONVERSOR VGA2HDMI

DISPLAY

WI FI UTP A MODEM

(3)

(4) (5) (6)

220

(2)
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3 INSTALACIÓN 
de barra ejecutiva

En todos los dispositivos que 
vaya a utilizar para llamar turnos 
abra una nueva ventana en el 
navegador Google Chrome.

Coloque en la barra de 
direcciones del navegador 
la URL provista por Woxi 
vía email.

Ingrese su usuario y contraseña 
(también provistos por Woxi vía email) 
para logearse y comenzar la atención. 

Encienda el TV y verifique que se 
encuentre en el canal HDMI. 
Seleccione esta opción desde el 
botón SOURCE o INPUT en su 
control remoto.

Si la instalación se realizó de 
manera correcta comenzará a ver 
en pantalla su canal de Sistema 
de Turnos listo para llamar.
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No puede loguearse el mismo usuario
en más de 1 puesto de atención.

http://www.woxi...

tu_usuario

tu_contraseña

LOGIN

HDMI

TURNO

A55 2

B48 3

C21 1

A54 2

C20 3

PUESTO
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Soporte técnico
para nuestros clientes

SISTEMA DE TURNOS DIGITAL

SOPORTE ONLINE

SOPORTE TELEFÓNICO

0810 345 1055 (Opc. 2)
Lunes a viernes de 8 a 17 hs.

351 789 7389
Guardia Whatsapp para emergencias.
Lunes a viernes 17 a 8 hs fines de semana 
y feriados completo

Chat y carga de tickets con seguimiento 
en tiempo real: 
www.woxi.digital


