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¿Qué es GPUBLI?

Es un software que proporciona las herramientas necesarias para la creación y publicación de campañas 

publicitarias en pantallas. Las campañas se pueden programar mediante fecha, hora y sección en la que se 

desea publicar. Admite archivos de imagen ( jpeg,png...) y de video (mp4).

Desde cualquier ordenador conectado a la misma red que los dispositivos, usted podrá gestionar de forma 

fácil la edición, configuración y programación de las distintas campañas; así como ver informes y estadísticas 

de campañas publicadas, cercanas a caducar, etc.

 Este software ideado en multi-plataforma (Windows/Linux) hace posible una rápida implantación en la 

infraestructura de su negocio.

Reproduce gran variedad de formatos:



¿Qué es GTURNO?
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El cliente selecciona el servicio, 
sección o departamento en 
el dispensador de ticket.
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Mientras espera el cliente 
a ser llamado, puede visualizar 
contenido multimedia y hacer 
seguimiento a su turno.

MARTES 14 DE OCTUBRE 2014

1

2

En el mostrador, el dependiente 
o administrador del sistema puede 
visualizar número de clientes en 
espera, su tiempo de atención, etc. 
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- Configurable y adaptable a las necesidades 

  y recursos de la empresa.

- Controla el flujo de clientes en cada sección.

- Permite a los clientes esperar o realizar otras 

  actividades mientras es atendido.

- Permite transmitir publicidad propia, videos 

  difusión de imágenes y sonido.*Solo con el módulo GPUBLI

- Genera información estadística para la mejor 

  gestión de usuarios y atención de los clientes.

- Sistema sólido de software y hardware.

- Servicio post-venta y soporte técnico en toda Galicia.

- Multi-plataforma Windows/Linux

Permite gestionar colas de forma sencilla y cómoda.

Contiene un sistema de turno que mantendrá informado al

cliente en todo momento de su posición. El tiempo ocioso parece más largo que el ocupado. Mejor darles algo que 

hacer a los clientes mientras esperan, como por ejemplo, mirar una pantalla.
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