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Manual de Usuario
El sistema de gestión de turnos TurnoGes está compuesto de varios

módulos de software con distintas funcionalidades. La distribución de los

distintos módulos de software:

• DISPENSADOR. Es el módulo con el que interactúa el cliente de la

entidad. A través de él el cliente seleccionara una cola de servicio y el

DISPENSADOR de ofrecerá un número de turno.

• PANTALLAS TFT. Este módulo se ejecuta en la misma máquina donde

está el DISPENSADOR. Es el encargado de ofrecer tanto la visualización

de las llamadas de los turnos como el área de contenidos multimedia.

• TERMINAL VIRTUAL. Este módulo se ejecuta en cada uno de los

terminales de los empleados de la entidad. A través de él, los

empleados interactúan con el DISPENSADOR.

http://www.turnoges.es/
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Elementos de la Gestión de Turnos

• Clientes. Son los clientes de la entidad que acuden a la oficina y han

de ser atendidos.

• Empleados. Son las personas que atienden a los clientes de la entidad.

• Colas de servicio. Definen un tipo de servicio designado por la

entidad, por ejemplo “caja”, “prestamos”, “seguros”, etc. Una cola de

servicio puede estar atendida por más de un empleado.

• Colas de empleado. Es la cola asignada a un empleado individual. No

todos los empleados deben tener una cola individual asignada. El

cliente, al acudir al dispensador, podrá optar por seleccionar una

cola de servicio o solicitar la atención de un empleado concreto.

• Terminal dispensador. Es donde se ejecuta el software servidor de

TurnoGes. A él se conecta también la pantalla TFT de visualización de

las llamadas y los contenidos multimedia.

• Portal de administración TurnoGes. Es el interface que permite

adminsitrar los contenidos multimedia de  TurnoGes, acceder a las

estadísticas, y otras funciones de administración de la aplicación.

http://www.turnoges.es/
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Administración de las colas de servicio

Una vez la entidad haya decidido cuáles son las colas de servicio que va a

poner a disposición de los clientes, es el momento de configurar TurnoGes.

TurnoGes en la pantalla táctil del terminal del DISPENSADOR, mostrará un

botón por cada una de las colas de servicio que habiliten.

Para acceder al módulo de administración de las colas de servicio, en el

terminal del dispensador hay que ejecutar el acceso directo del escritorio

“Diseño y configuracion TURNOGES” (usuario: admin; contraseña: admin):

Mostrará su menú principal, en ella seleccionar “Configurar colas de

servicio”:

http://www.turnoges.es/
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Mostrará el administrador de Colas de Servicio:

Elementos de la cola de servicio:

• Cola. Cada cola de servicio tiene una letra asignada. Por convención,

a las colas de servicio se les suele asignar las primeras letras del

alfabeto. La letra de la cola de servicio la identifica de manera unívoca.

• Descripción. Es un texto descriptivo de la cola de servicio. Es el texto

que se mostrará en los botones de la pantalla táctil del

DISPENSADOR.

• Activado. Indica si la cola está activa o no.

• Tiempo medio de espera. Si el tiempo medio de espera es superado se
enviarán alertas a los destinatarios emialalerta/movilalerta.

• Idioma. Indica el idioma de la cola. En función del idioma la voz llamará 
en el idioma correspondiente.

http://www.turnoges.es/
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Nota: Para editar alguna de las colas de servicios existentes hay que hacer

doble clic sobre la fila y editar los valores en los cuadros de texto de la parte

superior del formulario.

Configuración de mesas, puestos y displays.

En “Diseño y Configuración TURNOGES”, en su “Menu general” tenemos la

opción “Configurar mesas, puesto y displays”:

Este es el formulario correspondiente:

http://www.turnoges.es/
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En este formulario se establece el vínculo entre el empleado, la mesa, y la

cola individual a la que atiende. Nota: No confundir la cola de servicio a la

que atiende, con la que el empleado se adscribe desde su terminal virtual.

Elementos de este formulario:

• Mesa. Es el identificador de cada una de las mesas. Es un número

ordinal y, normalmente, consecutivo. En TurnoGes hay una relación

unívoca entre una mesa y un empleado.

• Cola. Es el identificador de la cola individual que atiende un

empleado. Por convención a las colas individuales se les suelen asignar

las últimas letras del alfabeto.

• Terminal. Es el “nombre del Equipo” del terminal asignado al

empleado. Por ejemplo en Windows 7 este dato se muestra en la

ventana de “Sistema” del “Panel de Control”:

http://www.turnoges.es/
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• Activado. Indica si esta mesa está activada o no (1 = activado; 0 = 

desactivado).

Configuración de la pantalla táctil del DISPENSADOR

Una vez definidas las colas de servicio, ya es posible configurar la pantalla

táctil del dispensador, es decir, determinar la disposición de los botones que

los clientes tendrán disponibles para solicitar un turno en función del del

servicio en el que quieran ser atendidos:

Para ello se selecciona la opción “Crear fichero de configuración para el

DISPENSADOR” de “Diseño y Configuración TURNOGES”:

http://www.turnoges.es/
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Mostrará esta pantalla:

http://www.turnoges.es/
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Por partes. En el primer marco de la parte superior izquierda se indican los

valores de conexión con el servidor de mySql. Salvo indicación expresa, estos

valores no se deben cambiar:

En el marco “Datos servidor correo para el envio de alertas”, se configurarán

(si procede) los parámetros del servidor SMTP para el envío de alertas por

correo electrónico:

Del mismo modo, si está contratado el servicio de alertas a través de SMS con

CLICKATELL, los parámetros de configuración de este servicio se indicarán

aquí:

En el marco “Cabecera TICKETS”, se puede indicar el texto que se mostrará

en la cabecera del ticket al imprimir:

En el panel inferior se establece la configuración de los botones y el aspecto

visual de la pantalla táctil del DISPENSADOR. Hay que pensar en esta pantalla

como una tabla de dos columnas y cinco filas de manera que cada celda es un

http://www.turnoges.es/
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botón. El usuario podrá disponer, dentro de esta estructura, los botones a su 

libre albedrío.

En la caja de texto superior, se indica el texto del encabezado de la pantalla 

táctil del DISPENSADOR:

Los elementos de la configuración de cada botón son estos:

• Borrar (B). Al hacer clic en este botón se eliminan todos los valores

de configuración y este botón no se mostrará.

• Activar BOTÓN x: Si esta casilla está activa, el botón se muestra. Si

no, no.

• En la caja de texto central, se indica el texto que se mostrará en el

botón. En la imagen de muestra es “Servicios”.

• Color Fuente/Fondo. Son los valores numérico correspondientes a los

colores con los que se va a mostrar el botón. A modo de guía en la

parte central se muestra una lista de los posibles valores.

• Tamaño de la fuente. Se recomienda dejar el valor por defecto (14)

• Cola: Este dato es muy importante ya que en él indicamos la cola de

servicio donde este botón solicitará un turno.

http://www.turnoges.es/
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IMPORTANTE. Una vez realizados los cambios en esta ventana hay que hacer

clic en el botón “Guardar dispensador.ini”.

Esta acción creará un fichero “” en la carpeta donde se ubica “Diseño y

configuración TURNOGES”, que normalmente será “C:\Program Files

(x86)\SetupCONFIG”. Para que estos cambios tengan efecto, hay que copiar el

fichero “dispensador.ini” a la carpeta donde se ubica el programa

DISPENSADOR, que normalmente será “C:\Program Files

(x86)\DISPENSADOR”:

http://www.turnoges.es/
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Colas individuales de empleados

Como hemos visto, en TurnoGes, un empleado puede tener una cola

individual de manera que un cliente puede solicitar al terminal DISPENSADOR

que le atienda un empleado concreto.

Para que en el terminal del DISPENSADOR se muestre la imagen del

empleado, hay que cargar las fotos en la carpeta “C:\TURNOS\COLA” de la

máquina DISPENSADOR. Esta carpeta puede tener, más o menos, este

aspecto:

http://www.turnoges.es/
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Para que se muestren las imágenes de los empleados correctamente, es

requisito imprescindible que el nombre de la imagen sea “usuario.jpg”, donde

usuario es igual al id del usuario al entrar en el sistema.

Las imágenes han de ser de 95x160, en formato JPEG.

El terminal virtual del empleado

El terminal virtual de TurnoGes está instalado en cada uno de los puestos

de trabajo y es desde donde el empleado interactua con el sistema a medida

que va atendiendo clientes.

En el escritorio del terminal habrá un acceso directo para ejecutar el terminal

virtual:

http://www.turnoges.es/
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Esta es la ventana que se muestra:

IMPORTANTE. La primera vez que se ejecute el terminal virtual de

TurnoGes, el programa solicitará que el empleado indique a qué cola de

servicio se va a adscribir. Un empleado podrá adscribirse a  una, varias o

todas las colas de servicio. Y en cualquier momento podrá cambiar las colas

de servicio a la que está adscrito.

Ejemplos:

- Un grupo de 7 empleados tienen asignada la cola A (Cola rápida), pero de los
7 empleados queremos que 2 de ellos atiendan otra cola de servicio menos
prioritaria,  por  ejemplo  la  cola  B  (Pago  efectivo  de  recibos).  Con  esta
configuración asignaremos más personal a la cola con más prioridad.

- Tenemos diferentes colas en función del idioma seleccionado (Cola A-Inglés,
Cola B-Castellano, Cola C-Francés, Cola D-Alemán, Cola E-Chino). Tenemos 3
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empleados  que  hablan  distintos  idiomas;  el  empleado  1  habla  Castellano  e
Inglés, el empleado 2 habla Castellano, Inglés y Alemán, y el empleado 3 habla
Castellano, Francés y Chino. Las colas quedarían configuradas de la siguiente
forma:

Empleado1 se le asignarían las colas B y A

Empleado2 se le asignarían las colas B, A y D

Empleado3 se le asignarían las colas B, C y E

En la ventana se muestra:

• El número de mesa.

• El número de clientes esperando en la(s) cola(s) de servicio a la(s)

que el empleado se ha adscrito.

• El número de clientes esperando en la cola individual del empleado

• El número de clientes esperando por el traspaso desde otra cola

http://www.turnoges.es/
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Acciones que se pueden realizar desde el Terminal 
Virtual

Llamar     al     siguiente  

Haciendo clic en el botón el empleado solicita que el sistema llame al

siguiente turno de la “su” cola, ya sea de la cola de servicio o de la cola

individual.

Cliente     no     atendido  

Si, una vez realizada la llamada, el cliente “no aparece”, el empleado deberá

hacer clic en el botón indicando de esta manera que el turno ha sido

“no atendido”.

Traspaso  

Si, por algún motivo, el cliente debe ser atendido por empleado, se hará clic en

el  botón . A continuación el programa solicitará que se indique a qué

empleado se va a traspasar el cliente:

Volver     a     llamar  

El  botón se utilizará para que se repita la llamada del turno actual.

Es muy útil cuando una vez hecho clic en “Llamar al siguiente”, el cliente no

acude a la mesa por que, puede no haber oído la llamada, por ejemplo.

http://www.turnoges.es/
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Cambiar     de     cola  

Como se ha indicado antes, el usuario puede camibar la cola de servicio a la

que está adscrito en cualquier momento. Esto se hace desde la opción de

menú “Configuración” →“Seleccionar cola de servicio”:

http://www.turnoges.es/

