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Sistema de Llamado de Espera Inalámbrico

Descripción

Los clientes con sistema de llamado de espera inalámbricos de ZISACALL no tienen que 

esperar en una larga fila en el restaurante antes de tomar su comida o mesa, el personal 

de servicio no tiene que gritar para llevar a los invitados a su mesa o entregar el paquete.

Este sistema es adecuado para las necesidades de los establecimientos de servicio de 

posición de espera, tales como: restaurante rápido, cafetería, salón de servicio, bancos, 

centros comerciales y otras funciones de colas; capaz de proporcionar a los clientes un 

mejor servicio y más rápido, ahorrando costos de mano de obra, mejorando el pedido de 

comidas, mejorando la eficiencia, mejorando la imagen corporativa y mejorando los 

márgenes operativos;
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Garantizamos un servicio atento y meticuloso.

Nos tomamos el tiempo de cargar completamente nuestros buscapersonas antes de 

enviarlos a usted. Nuestro sistema de buscapersonas estará listo para usar tan pronto 

como lo reciba. Una vez que reciba los buscapersonas, solo tomará minutos para 

capacitar a sus empleados sobre cómo usar el sistema. Simplemente ingrese el número 

del localizador que desea localizar y presione el botón de la página. Con miles de 

clientes satisfechos, no es de extrañar por qué cada vez más personas hacen llamadas 

con ZisaCall.

Características:

 Elimina la paginacion ruidosa

 Elimina las caminatas en busca de clientes

 Mantiene el ambiente tranquilo y agradable

 Atención de turnos mas agil

 Disminución de quejas por esperas incomodas

 Reduce los costos

 Permite el rastreo discreto de los clientes 

Información:

 Distancia de cobertura de llamado de 150 a 200 mts lineales (al aire libre)
 Tres tipos de alertas: LED, Audible & Vibración

 de muy fácil instalación

 Localización automática

 Alta duración, resistente al agua y polvillo

 Display de segmentos, de facil visualizacion

 Expandible hasta 99 pagers
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Aplicaciones



Especificaciones

1、Medidas: 103 × 103 × 15.6 (mm), Policarbonato de alta calidad
2、Alimentación: Bacterias internas de Polímero de 3.7V  con carga inteligente, Indicador de 
batería baja
3、Colores: Rojo, Azul, Verde
4、Display LED rojo de 0.28 pulgadas;
5、Cuenta con indicador visual, auditivo y de vibración
6、Cada base puede cargar hasta 10 Pagers

7、larga distancia de cobertura. En caso de ser necesario se puede conectar un 
amplificador, pudiendo llegar hasta los 1,000 metros (al aire libre)
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