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EL CLIENTE SOLICITA UN
SERVICIO INMEDIATO CON UN CLICK

AVISADOR 
DE PERSONAL



El avisador de personal o de camareros funciona mediante un sencillo sistema de pulsador inalámbrico que 
conecta con un receptor que recibe la señal.

El avisador o timbre, lo tiene el cliente en la mesa y puede contar con 3 botones de aviso diferente: Llamada, 
Cuenta o Cancelación. El camarero recibe la llamada en un reloj de muñeca o en una pantalla LED, evitando las 
interminables esperas para ser atendido. 

El sistema permite una mejor calidad de servicio y una mayor rotación de mesas, lo que repercute directamente en 
la rentabilidad del negocio.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.2. BENEFICIOS
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‘Pulsar un botón y avisar al camarero,
así de simple’

Incrementa tus beneficios: Incrementa los ingresos entre el 20-25% gracias a la rapidez del servicio.
Mejora la satisfacción de tus clientes: Clientes más felices, eso significa mayores recomendaciones y mejora 
la fidelización de tus clientes.
Mayor rotación de clientes: Proporcionamos a tus clientes una manera fácil y rápida para que tu personal 
sepa que desean pagar, dando cabida a nuevos clientes.
Personal más productivo: Deja que tus clientes reciban un servicio personalizado, en lugar de perder el 
tiempo en intentar estar en todas partes y ninguna a la vez, tu personal deberá estar donde más lo necesiten.
Asequibilidad: Si un avisador de camareros instalado vende una bebida extra por día, ese avisador estará 
amortizado en poco tiempo.
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1. AVISADOR

2. AVISADOR 1 BOTÓN

3.  AVISADOR 1 BOTÓN      

Multi transmisor: CALL / BILL / CANCEL
Distancia de la señal: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato
Dimensiones: 60 x 17mm
Colores: Blanco/Rojo - Gris/Negro
Resistente al agua
Batería 23A 12V

Mono transmisor: CALL
Distancia de la señal: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato
Dimensiones: 60 x 17mm
Colores: Blanco/Rojo - Gris/Negro
Resistente al agua
Batería 23A 12V

Mono transmisor: CALL
Distancia de la señal: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato
Dimensiones: 86 x 86 mm
Soporte de pared incluído
Resistente al agua
Batería 2x2032

4.  AVISADOR     

Mono transmisor: CALL / CANCEL
Distancia de la señal: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato
Dimensiones: 85 x 85 x 15 mm
Cable extensible, mando y soporte incluídos
Resistente al agua
Colores: Blanco/Rojo
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5. AVISADOR

6. RELOJ RECEPTOR

7.  RELOJ RECEPTOR      

Mono transmisor: CALL / CANCEL
Distancia de la señal: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato
Dimensiones: 85 x 85 x 15 mm
Pulsador / Cordón para dar aviso de alerta
Resistente al agua
Colores: Blanco/Rojo
Soporte incluído

Receptor de señal: Trabaja en simultáneo con 999 avisadores
Visualización de 4 dígitos desde 0001-9999 y AbCdEF
Identificador de tipo de servicio
Almacenamiento de los 10 últimos avisos
Tipo de notificación: Sonido/Vibración o ambos
Batería recargable (Micro USB incluído)
Dimensiones: 65 x 44 x 19 mm

Receptor de señal: Trabaja en simultáneo con 999 avisadores
Visualización de 4 dígitos alfanuméricos
Identificador de tipo de servicio
Almacenamiento de los 3 últimos avisos y hora
Tipo de notificación: Sonido/Vibración o ambos
Batería recargable (Micro USB incluído)
Dimensiones: 61 x 41 x 14 mm

8.  PANTALLA LED     

Receptor de señal: Trabaja en simultáneo con 400 avisadores
Visualización de 3 grupos de 4 dígitos 0001-9999 y AbCdEF
Identificador de tipo de servicio mediente puntos
Almacenamiento de los 30 últimos avisos
Tipo de notificación: Sonido
Alimentación: Adaptador 9-12V DC
Dimensiones: 200 x 130 x 30 mm
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9. PANTALLA LED

10. LUZ RECEPTORA

11.  AMPLIFICADOR DE SEÑAL      

Receptor de señal: Trabaja en simultáneo con 400 avisadores
Visualización de 2 grupos de 3 dígitos 0001-9999 y AbCdEF
Identificador de tipo de servicio mediente puntos
Almacenamiento de los 24 últimos avisos
Tipo de notificación: Sonido
Alimentación: Adaptador 9-12V DC
Dimensiones: 365 x 158 x 40 mm

Receptor de señal: Luz receptora / Sonido
Visualización de 7 colores según el tipo de aviso: 
Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, morado
Sonido configurable: Alto, Medio, Silencio
Máximo 400 avisadores por equipo
Alimentación: Adaptador 9-12v DC
Dimensiones: 153 x 97 x 43 mm

Repetidor de señal inlámbrica
Expande el rango de recepción hasta 500 m. adicionales
Fácil instalación Plug & Play
Alimentación: Adaptador 9-12v DC
Dimensiones: 200 x 130 x 40 mm.

12.  MONITOR DE TIEMPO     

Interface a través de puerto USB
Incluye software
PC compatible
Gestión de todos los avisos en tiempo real
Gestión de informes de facil lectura
Trabaja en simultáneo con hasta 400 avisadores
Dimensiones: 140 x 105 x 90 mm.
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13. SOPORTE NEGRO

14. SOPORTE TRANSPARENTE

15. COLGANTE -  CORDÓN      

Ayuda al usuario para el uso del avisador de llamada
Puede sostener la carta menú o publicidad
El avisador se fija a la bas evitando el robo
Material: Plástico negro
Dimensiones de la base: 118 x 100 x 60 mm
Dimensiones del cuerpo: 160 x 90 x 3 mm

Ayuda al usuario para el uso del avisador de llamada
Puede sostener la carta menú o publicidad
El avisador se fija a la bas evitando el robo
Material: Plástico metacrilato transparente
Dimensiones de la base: 118 x 100 x 60 mm
Dimensiones del cuerpo: 160 x 90 x 3 mm

Previene el contacto con el agua
Color: A consultar
Comodidad para el cambio de personal
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¿Cómo funciona?
El sistema consta de avisadores de llamada inalámbrica y 
relojes receptores de señal, adicionalmente se puede 
completar con pantallas de LED fijas, soportes de menú, 
amplificador de señal, software de gestión, etc. Cuando el 
cliente o usuario desee llamar al personal de servicio 
(camarero, enfermera, cuidadora, asistente) pulsa el 
avisador (transmisor) éste emite una señal inalámbrica 
que es recibida por el reloj indicando el numero de 
avisador (mesa, habitación, zona…) y el tipo de servicio. 
Una vez que el cliente o usuario es atendido se procede a 
la cancelación de llamada en el sistema.

¿Para cuantas mesas sirve un reloj?
En caso de un restaurante se puede utilizar un reloj para 
200 mesas, pero eso dependerá de la capacidad de la 
persona que utilice el reloj. Se recomienda un reloj para 
10 o 15 mesas, según las necesidades del local.

¿Se puede programar un botón a dos relojes o a más?
El sistema se puede programar según las necesidades.
El sistema es sencillo y fácil de programar, se pueden 
recibir los avisos en el receptor según como se haya 
realizado la configuración.

¿En qué frecuencia trabaja el sistema?
Trabaja a una frecuencia de 433.92 MHz +/- 75k y una 
sensibilidad de 85dB.

¿Cuánto dura la garantía?
Todos los componentes tienen una garantía de 
fabricación de 12 meses. 

¿Qué alcance tiene el sistema?
Entre 100 a 200 metros en espacios abiertos, además se 
puede incrementar el rango de trabajo agregando un 
amplificador de señal al sistema el cual incrementará la 
señal 5 veces.

¿Se puede configurar el sistema para permitir áreas 
diferenciadas?
Sí, nuestros receptores (relojes) pueden diferenciar hasta 
4 dígitos y el primero puede ser una letra (AbCdEF), de la 
misma forma se pueden diferenciar en las pantallas LED.

¿Este sistema puede integrarse con algún otro 
sistema de venta?
No, el sistema es independiente.

¿Cuántas llamadas pueden almacenar en la 
memoria?
El receptor (reloj) puede almacenar hasta 10 avisos en la 
memoria, estos avisos se borrarán cuando se cancelen ya 
sea desde el avisador en el botón (CANCEL) o desde el 
receptor, tecla ENT. Las pantallas LED almacenan 24 
avisos en la memoria antes que sean cancelados.

¿Cuánto duran las baterías?
Como promedio, las pilas de los transmisores 
(avisadores) duran entre 6 meses y un año, las cuales se 
pueden reemplazar fácilmente (pilas 23A 12V), las 
baterías de los relojes de muñeca son recargables (Li-ion 
3.7V) y duran sobradamente una jornada laboral de 12 
horas. Siempre por supuesto dependiendo del uso.

¿Cómo se recargan los relojes?
Con el equipo recibirá un cargador micro USB, similar al 
de un móvil, por cada reloj que adquiera.

¿Qué pasa si se derrama líquido sobre los avisadores?
Los avisadores son resistentes al agua, los relojes 
receptores no.

¿Se pueden agregar más avisadores mesa y relojes 
posteriormente?
Sí, todos los componentes son intercambiables
y ampliables.

¿Qué sistema de aviso tienen los relojes?
Los relojes además de iluminación de la pantalla, cuentan 
con un sistema de sonido, vibración o ambos.

¿El sistema requiere de una conexión a internet?
No, los equipos funcionan en base a radiofrecuencia, no 
se necesita ninguna conexión adicional.

PREGUNTAS FRECUENTES


