
 

Manual de Usuario Kit Turnero Corporativo led 
 
En Softr ó nica   nos caracterizamos por la gran versatilidad de sus productos adaptándose a la necesidad de 
cada cliente, por este motivo a través de este manual podrás encontrar información sobre varios servicios 
con los cuales puede no contar actualmente su sistema de turnos. 
 
En caso de ser necesario alguno de los servicios presentes puede realizar la solicitud por medio de nuestro 
sitio web: http://softronica.com.co/page/website.contactus. 
 
Para acceder a manuales adicionales de productos softrónica : http://softronica.com.co/page/manuales 
 

Servidor de Turnos 

El servidor de turnos será la aplicación principal y por lo tanto permitirá que el sistema de turnos opere de 
manera adecuada, esta aplicación siempre estará incluida dentro de todos los paquetes de sistemas 
corporativos. 
 
Se recomienda antes de operar un servidor para el sistema de turnos haber leído y considerado la ficha 
técnica del producto. 
 
El servidor de turnos siempre debe estar activo durante la operación del sistema de turnos, es decir, debe ser 
el primer equipo en encenderse y el último en apagarse durante la operación del sistema de turnos. Todo el 
sistema de turnos debe tener una red establecida con este servidor y es esa la razón por la cual se requiere 
haber asignado al mismo una IP fija, el servidor debe tener la posibilidad de comunicarse bidireccionalmente 
con los computadores que hacen parte del sistema de turnos SIN pedir ninguna clave de acceso durante la 
comunicación. 
 
En caso de tener instalado algún anti-virus es importante agregar las aplicaciones de nuestro sistema al 
control de excepciones, pues en caso contrario, si el antivirus realiza algún escaneo se pueden presentar 
casos en los cuales identifique el sistema como un virus potencial y proceda a eliminar el software. 
 
El sistema instalado en el servidor se encontrará en la carpeta C:\pServFilasWS se recomienda que no se 
realiza ningún cambio en esta carpeta. 
 
La aplicación de control general del sistema de turnos contará con el mismo nombre que la carpeta por lo 
cual la encontraremos como C:\pServFilasWS\pServFilasWS.exe, este se activa con solo realizar su 
ejecución luego de haber sido configurado y licenciado. En Softrónica  durante el proceso de instalación 
siempre se creará un punto de acceso directo para que todos los aplicativos requeridos inicien con el sistema 
operativo de manera automática en el Shell:startup. 
 
De esta manera cuando se reinicie el PC siempre abrirá el servidor de turnos por el Sistema operativo, para 
confirmarlo podemos ver en la barra de notificaciones. 
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Es muy importante tener presente que en ejecutándose como proceso o en memoria solo puede haber un 
aplicativo del mismo nombre activo al mismo tiempo, es decir, no podemos tener activo pServFilasWS + 
pServFilasWS, para asegurarse que esto suceda se recomienda verificar el área de notificación en la barra de 
tareas y procesos en el administrador de tareas. 
 

Clientes o Taquillas 

Herramienta mediante la cual los asesores de los diferentes módulos o taquillas de atención pueden solicitar 
el cambio de turno. 
 
Luego de haber realizado el proceso de instalación completo del sistema de turnos y con ejecución activa del 
servidor de turnos se puede proceder a hacer uso de los clientes permitiendo realizar cambios en el sistema 
de turnos. 
 
Los clientes se encontrarán en la ruta C:\PCliSoftFilas\CliTecnoFila. Para acceder a esta debemos hacer clic 
en el enlace directo que se realiza luego de haber finalizado el proceso de instalación, en caso de haberlo 
eliminado será necesario solicitar al personal de sistemas que se asigne uno nuevo extraído desde el 
CliTecnoFila.exe previamente configurado. 
 

 

Una vez abierto (como se ve en la imagen) se podrá realizar el cambio de turno de manera sencilla, 
simplemente presionando clic en el recuadro negro o presionando F12, en ese recuadro siempre se mostrará 
el cambio de turno. 
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El cliente siempre permanecerá visible en pantalla sin importar que el asesor esté realizando funciones 
diversas con otros aplicativos, permitiendo entonces así optimizar el tiempo y comodidad del asesor para 
brindar un buen servicio al cliente. 
 
En la posición derecha del aplicativo se puede observar el tiempo en segundos desde el último llamado de 
turno que se realiza, además un conteo informativos sobre la cantidad de turnos solicitados. 
 
La opción Editar estará sujeta a condiciones contratadas por el cliente, razón por la cual si fuese necesario 
hacer uso de ella se le indicará al cliente durante el proceso de capacitación, caso contrario se recomienda no 
hacer uso de dicho botón. 

Estados de Cliente 
AA: Taquilla recientemente abierta, intenta realizar un cambio de turno y esta pasará a mostrar el nuevo 
turno. 
 
NN: Este se presenta cuando se intenta utilizar una taquilla que no tiene licencia o que no está registrada en 
la base de datos. 
 
123: La manera correcta como se mostrará un turno al realizar una solicitud de nuevo turno. 
 
123: Al intentar hacer un nuevo llamado de turno antes de 5 segundos, el turno que actualmente está 
registrado no cambiará pero su color pasará a ser Amarillo, una vez se cumplan 5 segundos se podrá hacer el 
cambio de turno de manera normal 
. 

Dispensadores de turnos automáticos 

 
 

El dispensador de turnos ServPrinter al igual que cada aplicación que tenga instalada debe estar 
ejecutándose de la misma manera que el servidor de turnos. 
 
Existen 3 (tres) tipos de sistemas de asignación automática de turnos en Softrónica  Convencional, Touch y 
Asistido. 
 
Sin importar la versión contratada tendrá el mismo nombre ServPrinter, encontrado en la ruta 
C:\pServFilasWS\ServPrinter.exe 
 
El ticket que imprimen los dispensadores de turno contarán con información importante del servicio. 
 
Encabezado indicando el nombre de la compañía. 
 
Comentarios los cuales permiten orientar al cliente sobre las funciones del servicio solicitado. 
 
Mensaje final en el cual se puede incluir otro mensaje corto como puede ser el nombre de la compañía que el 
cliente visita. 
 
Fecha y hora en la cual se tomó el turno. 
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El número de turno que fue asignado. 

 

La información presente en el turno puede ser modificada en el momento que se desee desde la base de 
datos del sistema de turnos, el cual tendrá un motor de MySQL. Desde la base de datos es posible además 
decidir hasta qué hora puede ser asignado un nuevo turno a la fila deseada. 
 
El manejo de la base de datos debe realizarse sólo por personal con conocimientos suficientes en informática 
que le permitan manipular una base de datos ejecutada sobre dicho motor de bases de datos; por esta razón 
la asesoría sobre el manejo de esta solo se brindará de manera personalizada durante el proceso de 
capacitación al personal que cada cliente hubiese asignado pues  de su adecuado uso depende el correcto 
funcionamiento y máximo provecho al sistema adquirido. 

Dispensador de turnos Convencional (Botones) 

El dispensador de turnos convencional es el más fácil de utilizar, además de ser un poco más robusto al no 
emplear un Hardware delicado, tampoco requiere tener personal al tanto del uso del mismo o 
direccionamiento. 
 
Este dispensador tiene limitaciones, pues es posible agregar un máximo de 6 servicios para atender en el 
establecimiento, estos servicios se habilitan según sea el paquete adquirido pues en el paquete básico 
aunque cuente con 6 botones el cliente solo podrá usar 2 de ellos, si fuese necesario implementar nuevos 
servicios podrá solicitar licencia para ellos con cargos adicionales. 
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Dispensador de turnos Touch: 

 

Gracias a la tecnología touch-screen se puede emplear el dispensador de turnos touch, en este se pueden 
agregar diferentes filas, en este caso diferenciando cada una por un distintivo nombre y color, 
particularmente este dispensador permitirá utilizar más de 6 filas a diferencia del convencional de botones. 
 
El dispensador touch puede ser configurado como el servidor del sistema de turnos dedicado ayudando a 
reducir costos al cliente. 

 
 
 

Dispensador de turnos Asistido: 
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La estrategia adecuada cuando se requiere direccionamiento especial en el sistema de turnos y a su vez una 
cantidad de filas de hasta 20 filas. 
 
Se instalará el sistema de impresión de turnos en el computador de recepción a cargo del direccionamiento y 
una impresora POS, la forma de uso será igual a los anteriores. 
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Visor de turnos 

 

 
El visor de turnos tendrá principal interacción con el usuario del servicio, puesto que en este se mostrarán los 
turnos que están siendo atendidos y requieren de la atención del usuario para que pueda ser atendido sin 
retrasos. 
 
El visordb estará dividido en dos segmentos, uno de ellos en la parte izquierda proyectará los turnos que se 
están solicitando para atención desde cada taquilla y en la parte derecha se podrán proyectar diferentes 
videos en formato .AVI, .MP4, .MOV. 
 
Para realizar el cambio de los videos se debe acceder a la siguiente ruta C:\pServFilasWS\Videos y en esta 
incluir los videos que se desea proyectar;  una vez se tienen los videos en esta carpeta será necesario reiniciar 
el visordb, mediante el administrador de tareas o desde la misma herramienta. 
 
Presionando clic derecho sobre la parrilla de turnos →  Activar Edición . 
Clic derecho →  Terminar. 
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Software de estadísticas* 

 

 
 
El software de estadísticas permite al cliente estar informado en todo momento sobre cómo se ha 
desempeñado el servicio en términos de agilidad en el servicio ofrecido por la entidad a sus usuarios. 
 
El software de estadísticas exige que se tenga instalada una versión de Python 2.7 en el servidor de turnos. 

www.softronica.com.co  |info@softronica.com.co    Nit.900.420.716-1 
Calle  32 C 76 – 42         |Tel: (57+4) 444 44 23  
Cel: (+57)  300 305 68 44 Medellín - Colombia 
 

http://www.softronica.com.co/


 

 
Para acceder a este es posible de manera directa desde un explorador de internet ingresando la IP del 
servidor y el puerto 8000, esta opción solo será accesible siempre y cuando no se hubiese realizado ningún 
cambio a la configuración original dentro del proceso de instalación y siempre y cuando el acceso directo a 
web2py se ejecute correctamente.  
 
Otro método para acceder será ingresar a la ruta C:\pServFilasWS\web2py\, una vez dentro de esta ruta se 
debe ejecutar web2py.exe 

 
 
Luego de ejecutarse se abrirá un nuevo cuadro de diálogo en el cual se debe seleccionar el acceso adecuado 
para ingresar al software de estadísticas. 
 

 

 
Server IP:  seleccionar la IP donde está el sistema de turnos instalado. 
Server port:  siempre 8000. 
Choose Password:  softronica777 (clave asignada). 
start server:  una vez se hace clic en este botón se podrá acceder al software de estadísticas. 
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Siempre será entonces necesario antes de acceder a la información tener un registro autorizado y proceder a 
ingresar con el usuario y contraseña; estos datos son asignados durante el proceso de instalación a cada 
cliente y el mismo cliente deberá entonces tomar la decisión de replicar o autorizar a nuevos funcionarios. 
 
Para la consulta de del sistema de estadísticas se debe dirigir a la opción Peticiones, al hacer clic 
directamente en ella se accede a los datos con toda la información de las peticiones de turnos y poder 
realizar la descarga de los mismos. 
Peticiones → Estadísticas , permitirá visualizar los gráficos estadísticos del sistema de turnos. 
 
El software de estadísticas permitirá entonces acceder a los datos: 
 

● Fecha y hora en la que el usuario toma su turno en el dispensador. 
● Fecha y hora en la cual el usuario es atendido. 
● Fecha y hora en la cual termina de ser atendido. 
● Taquilla de atención. 
● Fila (servicio) de atención. 
● Gráficas detalladas de gestión del servicio en la empresa. 

 
Cuenta con la posibilidad de descargar en formato compatible con Excel, archivo plano, html, entre otros. 
Contar con esta opción permitirá realizar análisis estadísticos de una manera mucho más cómoda empleando 
propiedades de herramientas de hojas de cálculo como puede ser BuscarV agrupando los datos que se desea 
conocer de manera específica. 
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Nota: las gráficas reportadas en el software de estadísticas no pueden descargarse, por esta razón se 
recomienda en caso de ser necesario obtenerlas emplear propiedades como Impr Pant o la herramienta 
Recortes. 

Llamado de turnos por voz (TTS)* 

El llamado de voz es sin duda una herramienta sumamente útil puesto que permite llamar a usuarios que se 
encuentren ubicados en diferentes puntos del establecimiento o de la sala de espera. 
 
Al realizar un cambio de turno de manera automática se realizará el llamado por voz de ese mismo usuario. 
 
Existe además la posibilidad de configurar una taquilla especial que permite enviar un mensaje determinado, 

ejemplo:     “Softrónica es solicitado en la taquilla 1” .  

En la zona en blanco se digita el nombre o las palabras que desean ser escuchadas y se presiona la tecla 
enter. 
 

 
 
Actualmente softrónica  cuenta dos sistemas de llamado de usuarios, sin embargo el más común a emplear 
está ligado mediante extensión del explorador de internet Google Chrome, permitiendo ahorrar espacio en 
disco y consumo de memoria RAM. 
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Siempre que el llamado de voz esté encendido está ventana debe permanecer activa, es importante no cerrarla para evitar incidentes 

a no reproducir el llamado del turno. 
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Servicio para Laboratorios* 

 
El sistema de información de softrónica  puede incluir bajo necesidad del cliente adaptabilidad con diferentes 
controles de llamado para las áreas que no cuentan con un computador pero que aún así requieren hacer 
parte del control de turnos adquirido como puede ser un laboratorio o tomas de muestras. 
Teniendo presente que esta es una propiedad a la medida de diferentes clientes se recomienda solicitar 
asesoría completa durante el proceso de instalación sobre su funcionalidad; sin embargo es importante 
destacar bajo condiciones generales el aplicativo será identificado como: 
 
 C:\pServFilasWS\ServCliTecnoFilasRs232_6Taquillas.exe 

¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA FALLA? 
 
Antes de comunicarse con el personal de SOFTRONICA se debe realizar una inspección de los siguientes                
aspectos. 
 

PROBLEMA 
 

POSIBLE SOLUCIÓN 

En el modo ESPERA, no hay visualización de        
información alguna en la pantalla. 

Verificar la conexión eléctrica. (Esta se encuentra       
regularmente cerca a la CPU principal). 

Cuando se llama un paciente no hay respuesta        
auditiva/visual. 

● Verificar la conexión de la interfaz de comunicación,        
ubicada en la parte posterior de la CPU del equipo          
SERVIDOR. 

 
● Verificar que el sistema ALTOPARLANTE esté      

encendido, tengo un nivel de volumen adecuado y se         
encuentre conectado al SERVIDOR por medio de la        
salida de Audio de la tarjeta de sonido. (Sólo para          
algunas referencias) 

 
Al iniciar el software CLIENTE, se visualiza una        
imagen como esta: 

    
 

● El SERVIDOR no está encendido o no tiene una sesión          
de usuario iniciada. 

 
● Ejecutar la aplicación del servidor, siguiendo la ruta:  

  Inicio > Todos los programas > Inicio > PServFilasWS 
 

El programa CLIENTE ubicado en el SERVIDOR,       
funciona correctamente, pero los demas     
computadores con software CLIENTE no se      
ejecutan 

● Revisar la configuración del FIREWALL de WINDOWS 
 
● Revisar la opción de bloqueo de puertos en el         

ANTIVIRUS en uso. 
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