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MicroTouch 
Sistema de eliminación de colas hasta 12 servicios 
Guía del usuario para la administración de dispositivo 

Visión general 

Descripción y contexto del producto 
MicroTouch es una solución inteligente para gestionar un flujo de usuario discreto. Este dispositivo 

puede gestionar hasta 12 colas diferentes y 20 estaciones de llamadas y cuenta con un dispensador 

térmico con pantalla táctil de 9,7". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 
MicroTouch es compatible con QS-LITEOX (pantalla de resumen con señalización digital – se 

muestra en la Figura 1), QS-SUMMARYBOX, etc. La comunicación entre servidor y cliente se 

realiza a través de la LAN, por lo que será recomendable configurar la caja con una dirección IP 

estática. Para gestionar la numeración se puede utilizar la clásica MicroTouch Console (cliente 

virtual para PC), consolas serie o WiFi.  

Figura 1– Ejemplo del sistema MicroTouch 
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Primera instalación 

Desempaquetado 
La instalación de MICROTOUCH consta de unos sencillos pasos: 

1. Retire la caja del paquete e inserte las baterías en el mando a distancia suministrado 

2. Conecte la caja a la fuente de alimentación 

3. Conecte el cable de red 

4. Conecte el cable HDMI del monitor 

5. Ajuste el monitor a la fuente HDMI elegida 

6. Espere a que se cargue el sistema 

Después de la inicialización, la pantalla principal que se muestra en la Figura 1 aparecerá en 

elmonitor. 

 

Configuración del sistema 

Q-Descubrimiento 
Q-Discovery es la herramienta universal de visel para configurar dispositivos LAN. Consiste en una 

aplicación compatible para PC con sistema operativo Windows XP o superior. Visel recomienda 

instalar Q-Discovery solo en el PC del administrador, para evitar que los no expertos alteren la 

configuración del sistema. 

 

• Descargue Q-Discovery desde la sección Descargas del sitio web de www.visel.it  

• Instalar e iniciar la aplicación 

• Haga clic en "Buscar dispositivos" para comenzar la configuración 

 

MICROTOUCH 
MICROTOUCH debe funcionar con una dirección IP estática. 

Para configurar una IP estática, siga estos pasos: 

1. Conecte un ratón USB a MicroTouch 

2. Pulse el botón derecho del ratón para salir de la aplicación MicroTouch 

3. Vaya a la configuración del sistema y a la sección Otros -> Etherent y establezca los 

parámetros de red. 

4. Salga de la configuración y vaya al menú principal para iniciar la aplicación MicroTouch 

Si MICROTOUCH está configurado correctamente, será posible gestionar su configuración a través 

de la aplicación Q-Discovery. 

http://www.visel.it/
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Haga doble clic en su dispositivo para acceder a la configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2– Q-Discovery: búsqueda de dispositivos 
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Configuración general 
 

Parámetros generales 
Propiedad Descripción 

Modo de 
functionamiento 

MicroTouch Server/Client para instalar más de un punto de recogida 

IP Microtouch 
Master 

En caso de que MicroTouch esté configurado como cliente, especifique la 
dirección IP del servidor de MicroTouch al que desea conectarse. 

Sync El botón de la derecha se utiliza para sincronizar el MicroTouch configurado 
como esclavo con el maestro, obteniendo todas las configuraciones de los 
servicios. 

TCP/IP Client 
Port 

Puerto de comunicación (predeterminado 2370) para la comunicación con 
clientes virtuales (MicroTouch Console, MicroTouch Reception Console) 

TCP/IP Display 
port 

Puerto de comunicación para pantallas esclavas (QS-LCDBOX, QS-LCD10A, 
etc.) 

Idioma Establece el idioma de la interfaz de usuario 

Standby Le permite configurar un protector de pantalla después de un tiempo no 
utilizado 

 

Otras personalizaciones 
Propiedad Descripción 

Tema Permite cambiar el tema de fondo de los botones. Al elegir "Personalizado" 
puede ingresar una imagen jpg con resolución de 1024x768 

Página única Colocar botones de servicio en una sola página 

Ocultar 
servicios no 
disponibles 

Le permite ocultar los botones de los servicios que no están disponibles debido 
al horario semanal. 

High Quality 
Ticket 

Aumenta la calidad de impresión del billete. Habilitar esta opción puede 
ralentizar las operaciones de impresión. 

 

Configuraciones avanzadas 
Propiedad Descripción 

UDP Server Habilita un protocolo UDP para controlar la numeración de turnos. Esta función 
es útil si tiene la intención de interactuar con dispositivos de terceros, como 
básculas digitales. 

Visio4K Administrar opciones para la integración de pantallas de Visio 4K 

Opciones de 
telemetría 

Permite gestionar, tras activar la licencia QS-TELEMETRY, la configuración de 
la telemetría estadística remota 
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QS-TELEMETRY es compatible desde la versión 4.04 de QS-SOFTOUCH. Para activar esta función en 

modelos anteriores será necesario actualizar QS-SOFTOUCH al menos a la versión 4.04 y Q-Discovery 

al menos a la versión 4.1.6. Para activar QS-TELEMETRY deberá comprar una licencia y activarla 

poniéndose en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.  

Operación QS-TELEMETRY 

A intervalos regulares, MicroTouch realizará una solicitud 

http publicando una cadena JSON que contenga una lista 

de objetos que tengan esta información: 

1. service_name :Nombre del servicio 

2. queue_count :Número de usuarios en la cola 

3. waiting_time_avg :Tiempo de espera estimado 

expresado en segundos. 

4. color: Color del servicio 

5. id: Identificador de servicio 

6. last_ticket :Último billete servito 

La lista contendrá tantos objetos como servicios activos 

haya y se cifrará con un algoritmo Base64 de forma 

predeterminada.  

El nombre de la variable POST en la que se encuentran los 

datos se denomina date.  



 

Visel MICROTOUCH | Manual de usuario 6 

Configuracion del sistema de colas 

Propiedad Descripción 

Reiniciar 
contadores 

Restablece los contadores de numeración cuando cambia la fecha 

Cola en los 
botones 

Muestra el número de usuarios que esperan en los botones de servicio 

Desactiva la 
emision 

Si está habilitado, desactive la entrega de tickets 

Vista de 
llamadas 

Con esta opción es posible visualizar, en los monitores tipo "resumen", las 
llamadas separadas por servicio o por contador 

Cola en 
pantallas 

Si está habilitado, le permite enviar, a las pantallas de resumen compatibles, el 
número de usuarios en la cola en tiempo real 

 

UDP 
Habilita un servidor UDP para un protocolo de llamada simplificado. Útil para interconectar el 

sistema con básculas digitales producidas por varias marcas o clientes externos. 

Visio4k 
Interfaces Visio4k dispositivos de terceros.  

Visel GP-Scan (QS-GPSCAN) 
Le permite interconectar, tras la compra de la licencia QS-GPSCAN, un lector externo de CÓDIGO 

QR para la gestión del control de acceso (por ejemplo, verificación certificación Covid-19).   

Restringir la impresión de boletos a escaneo GP 
Habilite la recogida de entradas solo después de la 
validación del QR-CODE 

Notificación de resultado de escaneo GP a clientes 
virtuales 
Habilite la recogida de entradas solo después de la 
validación del QR-CODE 

Límite de tiempo para la elección 

Activar un límite de tiempo para la elección del servicio 

tras la validación del QR-CODE 

Posición del lector QR 

Especifica la ubicación, en relación con MicroTouch, 

donde se instalará el lector QR. 

El puerto de comunicación UDP 

Especifica el puerto de comunicación UDP para que el 

lector QR reciba eventos.  
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Gestión de periféricos serie (pantalla de puerta y consola) 
MicroTouch es compatible con dos tipos de periféricos serie: el Door Display (QS-CDS3) y el 

Desktop Operator Console (QS-CONS). Para permitir el uso de este hardware en su sistema 

MicroTouch, también debe haber comprado el convertidor de señal RS485-RS232, es decir, el 

CONVERTIDOR (Figura 2a). Este último debe conectarse, a través de un cable serie estándar de 9 

polos incluido en el paquete, al conector serie en la parte inferior de MicroTouch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para incluir dispositivos serie durante la instalación de MicroTouch, marque la casilla Habilitar 

compatibilidad con dispositivos serie y pulse el botón que muestra una llave inglesa: 

 

 

 

  

Figura 4a – Convertidor RS485-RS232 (CONVERTIDOR) 

Figura 5b – Administración de dispositivos serie 
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Para agregar una consola serie, desde la primera tabla, haga doble clic en la fila para agregar el ID 

del teclado. Aparecerá la ventana de asociaciones lógicas de la consola: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de enlaces lógicos para la consola 
Propiedad Descripción 

Servicios 
gestionados 

Indica en qué servicios funcionará la consola 

Llamada en la 
pantalla de la 
puerta 

Indica en qué puerta serie se muestra la llamada desde esta consola. En 
ausencia de una pantalla de puerta, es una buena idea no seleccionar ningún 
elemento de esta tabla. 

Llamada 
automática 

Indica si la consola debe realizar la llamada automática en todos los servicios 
seleccionados. 

Identity Nombre de la estación de trabajo en la que está instalada la consola. 

N° Identity Número de la estación de trabajo en la que está instalada la consola. 

 

Para guardar los cambios, haga clic en Aceptar y,de locontrario, haga clic en Cancelar.  

 

 

 

  

Figura 6d – Asociaciones lógicas para la consola 
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Para agregar una pantalla de puerta, en la segunda tabla, haga doble clic en la fila para agregar el 

ID de pantalla que se agregará. Aparece la ventana de asociaciones lógicas de la visualización: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de enlaces lógicos para la pantalla de la puerta 
Propiedad Descripción 

Parpadea Indica cuántos destellos tendrá que realizar la pantalla cuando llegue la nueva 
llamada 

Sonido Indica si se debe reproducir un pitido cuando llega la llamada 

Ver llamadas 
de clientes 
virtuales 

Indica si la pantalla debe mostrar las llamadas de las consolas MicroTouch 
seleccionadas de la lista. 

  

Figura 7e – Asociaciones lógicas para pantallas de puertas 
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Gestión de servicios 
En este panel se pueden configurar hasta 12 colas diferentes, su numeración y el color que 

aparecerá en las pantallas esclavas. 

• Para habilitar un servicio, active la casilla de verificación del servicio que desea habilitar 

• Para cambiar el nombre de un servicio, haga doble clic en el cuadro que contiene el nombre 

• Para cambiar la letra, haga doble clic en el cuadro que contiene la letra 

• Para cambiar el intervalo de conteo, haga doble clic en el cuadro que contiene el número 

• Per cambiare il colore fare doppio click sulla casella colorat 

 

Menú de servicio 
Seleccionando un servicio de la lista y haciendo clic en él con el botón derecho del ratón podrás 

acceder a un menú para la gestión avanzada, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de emisión única DA -> A 
Esta opción indica que el servicio emitirá un número limitado de boletos diariamente. Se imprimirá 

un número de tickets igual a la diferencia entre el valor de la columna A y el valor de la columna DA, 

+1. Por ejemplo, necesitamos que el servicio de Carnicero proporcione solo 50 tickets cada día: 

estableceremos un único flujo de emisión en el servicio de Carnicero y en el campo DA 

introduciremos el valor 1, en el campo Para introduciremos el valor 50. 

Flujo de emisión perpetua DA <-> A 
Esta opción indica que el servicio realizará una emisión cíclica de tickets diarios. El número 

progresivo de tickets comenzará a partir del valor de la columna DA. Cuando el contador alcanza el 

valor establecido en la columna A, la numeración comenzará de nuevo a partir del valor establecido 

en la columna DA. 

Figura 3 – Menu di servizio 
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Administrar la pronunciación del servicio 
Puede suceder que el asistente de voz no pronuncie bien el nombre de un servicio. Esta función le 

permite restablecer la pronunciación del asistente de voz. 

Prioridad de llamada 
Si necesitamos crear uno o más archivos que tengan una prioridad de llamada diferente, tendremos 

que establecer una prioridad de servicio. Al pasar el cursor sobre el elemento "Prioridad de 

llamada", se abrirá un submenú con las entradas: 

• Baja prioridad 

• Estándar 

• Alta prioridad 

• Prioridad escalar 

Analicemos las tres prioridades en azul, dejando de lado temporalmente la Prioridad Escalar. 

Por ejemplo, si estamos configurando el sistema en una farmacia y necesitamos crear una cola de 

prioridad para mujeres embarazadas, simplemente habilite un servicio de la lista, cámbiele el 

nombre a "Mujeres embarazadas" y configréelo como "Alta prioridad". Una vez aplicados los 

cambios, MicroTouch llamará a los usuarios del servicio "Mujeres Embarazadas" mientras se agote 

el billete, independientemente de la hora de llegada. 

 

En resumen, la prioridad en los sistemas MicroTouch se gestiona de la siguiente manera: 

• Los tickets pertenecientes a servicios con prioridad de diferentes niveles se procesarán 

hasta agotar la cola por orden de prioridad: prioridad alta, luego estándar y finalmente 

prioridad baja. 

• Los billetes pertenecientes a servicios con igual prioridad se tramitarán por orden 

cronológico. 

 

Prioridad escalar 
El último tipo de prioridad que se puede asignar a los servicios es el Prioridad escalar. Esta 

condición particular le permite realizar llamadas de acuerdo con una directiva específica y ayuda a 

regularizar los flujos de usuarios donde uno o más servicios tienden a acumular más usuarios en la 

cola que los demás. Sin embargo, el uso de la Prioridad Escalar implica estas limitaciones: Todos 

los servicios activos en MicroTouch deben configurarse con Prioridad Escalar, ya que este tipo de 

prioridad no puede coexistir en presencia de otros tipos (Prioridad Alta, Estándar o Baja). La 

consola del operador debe configurarse en llamada automática en todos los servicios activos.  

 

 

Inmediatamente después de seleccionar Prioridad escalar en el menú de servicio, aparecerá una 

segunda pantalla desde la que puede configurar la propiedad de llamada: 
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Como se puede ver en la ventana de la Figura 3b, con esta configuración le decimos a MicroTouch 

que tendrá que llamar a 1 ticket de este servicio y luego proceder con la llamada de otros tickets en 

el siguiente servicio en el que se establezca la Prioridad Escalar. 

En pocas palabras, este tipo particular de prioridad le permite realizar llamadas de acuerdo con un 

horario predeterminado, para ayudar a eliminar los flujos irregulares, pero constantes en el tiempo. 

De esta manera podemos llamar a 3 billetes del primer servicio, 2 billetes del segundo, 3 del tercero 

y 1 del cuarto. Cuando MicroTouch complete la lista de llamadas, cíclicamente volverá a llamar a 3 

tickets del primer servicio y así sucesivamente. Si no se cumplen las condiciones para cumplir con 

este cronograma, el sistema procederá en prioridad cronológica. 

Grupo de trabajo 
Asocia una etiqueta que representa el grupo de trabajo del servicio. Esta característica es útil para 

ordenar llamadas solo a pantallas de resumen que tienen el mismo grupo de trabajo que el servicio 

en cuestión. 

Desactiva la impresiòn al legar a... 
Deshabilita la emisión de tickets cuando se alcanza una cantidad específica. Por ejemplo, si solo 

desea entregar boletos de 50 días en un servicio determinado, deberá usar esta función. 

Nombre breve 
Acorta el nombre del servicio que se mostrará en las pantallas de resumen. 

Icono de servicio 
Establece un icono para el servicio que se mostrará en pantallas de resumen compatibles, como 

QS-MARKETBOX PRO. 

 

  

Figura 3b – Propiedades de prioridad escalar 
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Estilo de billete 
Para cada servicio puedes cambiar el estilo del billete. Haga clic en este elemento del menú para 

acceder a la composición del boleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Descripción 

Elementos del 
ticket 

Muestra todos los elementos que componen la maquetación del ticket en orden 
de impresión. 

Flecha arriba Mueve un elemento al principio del ticket. 

Flecha abajo Mueve un elemento al final del ticket. 

Canasta Eliminar el elemento seleccionado 

Vista previa 
del ticket 

Este panel presenta una vista previa aproximada en tiempo real de la 
composición del ticket. La representación del billete es puramente ilustrativa. 
Para hacer una prueba de impresión, debe enviar la configuración al Micro 
Touch y luego hacer una prueba. Para confirmar los cambios pulse el botón 
"OK". 

Barra de 
herramientas 
horizontal 

Un conjunto de botones para agregar elementos a la lista. Partiendo del primer 
botón de la izquierda tenemos: 
 

• LOGO 
Agrega la impresión del logotipo (insertado en la pantalla anterior) 
 

• SERVICE 
Agrega impresión de nombres de servicio 
 

• TICKET 
Agrega la impresión de números de mayús 
 

Figura 3c – Composición del billete 
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• TIMESTAMP 
Agrega la impresión de la fecha y hora de emisión del boleto 
 

• TEXT 
Agrega impresión de texto personalizado 
 

• QUEUE 
Agrega impresión de recuento de usuarios en cola 
 

• WAITING 
Agrega impresión en espera estimada 
 

• LINE 
Agrega la impresión de una línea de separación horizontal 
 

• FEED 
Agrega la impresión de un espacio vertical 

 

 
Prensa OK Para guardar el estilo de la tarjeta, de lo contrario Cancelar. 

  

Horario de apertura semanal 
Para cada servicio, también puede configurar uno o más períodos de actividad en una escala cíclica 

semanal. Cuando el servicio no esté disponible, el elemento "CERRADO" aparecerá en el botón de 

inicio y, al hacer clic en él, MicroTouch mostrará una ventana emergente con los detalles de las 

horas de funcionamiento de ese servicio. Para configurar la programación semanal, seleccione el 

servicio y pulse el botón de programación de la hora de la actividad del servicio:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3d – Programación de servicio semanal 
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En este ejemplo, el servicio "Service 1" está activo las 24 horas del día, las 7 del día. Es posible 

crear múltiples franjas horarias (siempre dentro de la semana) en las que Las drogas pueden estar 

activas de lunes a sábado, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00. He aquí un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digamos en cambio el caso en el que el "Servicio 1" está activo solo entre semana en la misma 

franja horaria y los fines de semana en horas continuas, por ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3e – Ejemplo de programación de tiempo múltiple 

Figura 3f – Ejemplo de programación de varias horas/diarias 
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Resumiendo: 

• PARA AGREGAR UNA REGLA DIARIA Haga clic en el botón  
(+)Calendario.  Después de eso, seleccione los días en la ventana emergente y presione 

OK.   

 

• PARA AGREGAR UNA FRANJA HORARIASeleccione la regla diaria y haga clic en el 

botón (+)Reloj.  A continuación, establezca un intervalo de tiempo desde la ventana 

emergente y presione OK. 

 

• PARA CAMBIAR UNA REGLA DIARIA O UNA FRANJA HORARIA 

Seleccione la regla diaria o la franja horaria y pulse el botón Engranaje. Realice el cambio 

desde la ventana emergente y pulse OK. 

Imprimir un informe 
MicroTouch tiene un módulo básico de informes que permite imprimir estadísticas directamente 

desde la unidad principal. A continuación, pulse el botón Imprimir informe:     

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3g – Emisión de un informe con intervalo de tiempo 

Seleccione el intervalo de fechas y pulse imprimir las estadísticas y 

luego se imprimirá  un informe similar al de la Figura 3h: 

[ Intervalo de fechas seleccionado ] 

Informe general 

Este informe incluye el período de tiempo seleccionado, el total de boletos 

emitidos, el total de boletos servidos y el total estimado de boletos perdidos. 

Informes de servicio 

Este informe está relacionado con las colas individuales (o servicios) e 

incluye el total de tickets emitidos, el total de tickets servidos, el total de 

tickets estimados perdidos y el tiempo medio de trabajo de los operadores 

que gestionaron este servicio. 

Informe de asientos 

Este informe está relacionado con estaciones de trabajo individuales (u 

operadores) e incluye el número total de tickets servidos, el tiempo de 

espera promedio para los usuarios, el tiempo promedio de servicio de los 

operadores, el tiempo de trabajo total de los operadores y el tiempo de 

trabajo más largo de un operador en un usuario. 
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Algoritmo de cálculo de informes 
La vida de cada billete está marcada por tres tiempos fundamentales: 

Fecha/hora de emisión del billete 

Es el tiempo con precisión al milisegundo del momento en el que el usuario recoge un ticket que, 

por convención llamaremos TE. 

Fecha/hora de llamada del billete 

Es el tiempo con precisión al milisegundo del momento en que el operador llama al billete que, por 

convención llamaremos TC. 

Fecha/hora de cierre del billete 

Es el tiempo con precisión al milisegundo del momento en el que el operador concluye el servicio 

sobre el citado billete que, por convención llamaremos TF. 

 

Dado que los valores "promedio" corresponden al promedio aritmético de los elementos tomados en 

consideración, analicemos el algoritmo de cálculo para cada caso de informe individual: 

 

Usuarios perdidos 

estimados Todos los tickets cuya diferencia entre TF y T   C < = 30 seg.  

 

Tiempo de espera 

Diferencia entre TF y TE del billete implicado en el cálculo.  

 

Tiempo de servicio 

Diferencia entre TF y TC del billete implicado en el cálculo. 

Cada ticket (incluso los perdidos estimados) se considera para la redacción del informe por lo que 

será apropiado, para obtener los valores más refinados a lo largo del tiempo, hacer el mejor uso de 

la Consola MicroTouch y cerrar el servicio en el último ticket de la cola (haciendo clic en el botón 

con el icono "verificar" en la parte inferior derecha). 

 

Opcionalmente, puede activar una licencia del módulo de informes avanzados para MicroTouch 

(cod.prod. QS-SOFTSTAT), que le permite instalar el software MicroTouch Manager en la PC del 

administrador y tener muchas más características.  

 

Para obtener más información sobre QS-SOFTSTAT y MicroTouch Manager, le recomendamos que 

se ponga en contacto con nuestro departamento de ventas. 

 

Reset 
Para restablecer el número progresivo actual de contadores de servicio, simplemente haga clic en 

"Reset". MICROTOUCH también es capaz de restablecer los contadores de los servicios habilitados 

de forma completamente autónoma y lo hará cuando se detecte el cambio de fecha. 
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Uso del sistema 

MicroTouch Counter 2020 (Cliente virtual para PC) 
MicroTouch Counter es la nueva versión de la consola virtual para todos los sistemas con núcleos 

MicroTouch. Esta versión en particular, lanzada a partir de abril de 2020, viene bajo un diseño 

gráfico totalmente renovado e incluye algunas características útiles que no están presentes en la 

consola MicroTouch. 

 

Primera instalación 
• Desde su PC, abra una ventana del navegador y navegue hasta www.visel.it y luego acceda 

a la sección Descargas. Desde aquí descargue la aplicación MicroTouch Counter. 

• Después de la descarga, localice el archivo e inicie la instalación. 

• Una vez completada la instalación, se creará un acceso directo en su escritorio y luego inicie 

la aplicación. 

 

Configuración y preferencias 
Después de la instalación, MicroTouch Counter mostrará la pantalla de preferencias que, en esta 

versión, se divide en dos partes: Parámetros generales y de red y Gestión de colas, como se 

puede ver en las dos figuras a continuación:  

 

 

 

 

 

  

Figura 8.1 – Gestión general y de parámetros de red 



 

Visel MICROTOUCH | Manual de usuario 19 

Parámetros generales y de red 
Propiedad Descripción 

Tipo de instalación Permite seleccionar el tipo de sistema de servidor instalado: 
MicroTouch Standard, MicroTouch Lite o MicroTouch Entry. La 
consola se adaptará según el sistema seleccionado. 

Dirección IP y puerto Al hacer clic en el botón "engranaje", puede configurar la 
dirección IP de MicroTouch. Para establecer valores, siga las 
instrucciones de las ventanas secundarias que se abrirán 
sucesivamente. 

Tema de interfaz de 
usuario 

Permite cambiar el color de la ventana de trabajo. 

Temporizador de 
actualización de datos 

Permite cambiar el temporizador de actualización de datos de 
estado del servicio y sus usuarios en cola. 

Tiempo de espera de 
seguridad 

Permite seleccionar un tiempo de espera antes de la siguiente 
llamada, para evitar la superposición de datos en los monitores 
de sala. 

Ventana destacada Habilita o deshabilita el modo "primer plano" para la ventana de 
trabajo. 

Contraseña de seguridad Le permite proteger las preferencias de su estación de trabajo 
con una palabra clave. 

Idioma Seleccione el idioma de la aplicación. Para que el cambio sea 
efectivo, será necesario cerrar y reabrir la aplicación. 

  

Figura 8.2 – Gestión de colas y estaciones de trabajo 
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Parámetros de gestión de colas 
Propiedad Descripción 

Servicios gestionados Seleccione los servicios gestionados por la estación de trabajo. 
Aplique una marca de verificación en al menos uno de los 
servicios enumerados. 

Nombre y número del 
asiento 

Permite elegir un nombre y un progresivo para la estación de 
trabajo. Por ejemplo "Contador" 1 

Métodos abreviados de 
teclado 

Le permite establecer en las teclas de función (F1 – F12) las 
operaciones de Llamada, Devolución de llamada y Transferencia. 

Transferencia automática Permite aplicar a uno o más servicios una lógica de transferencia 
automática al final del procesamiento de un usuario. 

Sonido de notificación Establece un sonido de notificación cuando la consola detecta la 
entrada de nuevos usuarios (que recogen un ticket). 

 

Para que los cambios en la configuración surtan efecto, haga clic en el botón Guardar "disquete". En 

su lugar, haga clic en el botón Cerrar ventana para deshacer los cambios. 

 

Uso de la consola - Ventana de trabajo 
Al final de la primera configuración se mostrará la ventana de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

Analicemos las principales secciones de la nueva interfaz de usuario: 

1. LED de conexión. Parpadea a intervalos regulares y, dependiendo del color, notifica el 

estado de la conexión al servidor. 

2. Identidad de ubicación. Mostrar el nombre y el número elegidos para la estación de 

trabajo. 

3. Cola. Muestra el número de usuarios en espera. Si la llamada automática (AUTOCALL) está 

activa, mostrará el número total de usuarios que esperan en todos los servicios gestionados 

por la estación de trabajo. 

4. Llamada manual. Le permite examinar la lista de usuarios en espera y llamar a uno fuera 

de cada prioridad. 

5. Preferencias. Abre las preferencias de la estación de trabajo. 

6. Cierre del servicio. Cierra el servicio en el ticket actual y lo marca como cumplido. 

7. Zona de entradas. Mostrar el ticket gestionado actualmente. 

8. Área de servicio. Mostrar el servicio en el que está operando. 

9. Llamada automática. Activar o desactivar las llamadas automáticas en todos los servicios 

gestionados por su estación de trabajo. 

Figura 8.3 – Ventana de trabajo principal 
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Automatización de llamadas personalizadas (Step-Mode) 
Puede suceder que tenga necesidades especiales para la disposición del flujo de usuarios, es decir, 

que quiera organizar, en función de la media de participación en los distintos servicios, la mecánica 

de las llamadas. Una herramienta ciertamente interesante es el Step-Mode, que le permite crear 

una línea cíclica de llamadas. Para configurar el Step-Mode simplemente habilite la casilla de 

verificación "Step-Mode" y haga clic en el botón "gear" para crear una lista de pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propiedad Descripción 

Botón "+" Agregar un paso de llamada 

Botón "Llave inglesa" Permite cambiar el paso de llamada seleccionado 

Botón "Arriba" Mueve el paso de llamada seleccionado al principio 

Botón "Abajo" Mueve el paso de llamada seleccionado al final 

Botón "-" Elimina el paso de llamada seleccionado 

Llamar Configure todos los pasos con el modo de llamada Unitario o 
Prioritario. 

 

Para trabajar en Step-Mode bastará con habilitar la Auto-Call en la consola y llamar desde el área 

de tickets haciendo clic con el botón izquierdo del ratón dentro de ella. 

El algoritmo Step-Mode en modo Unitario continuará hasta que haya suficientes usuarios haciendo 

cola en los servicios seleccionados en los pasos de llamada, de lo contrario, se mostrará un 

mensaje de error y deberá continuar en llamada manual. 

En cambio, en el modo de Prioridad, el algoritmo realiza las llamadas en el orden del nivel de 

Prioridad (1 es el nivel más alto). Si dos o más servicios tienen el mismo nivel de Prioridad, el 

sistema avanza al siguiente en prioridad de tiempo. 

 

Step-Mode está disponible a partir de microTouch Counter versión 2.2 y es compatible con todas las 

versiones de QS-SOFTOUCH y QS-SOFTLITE. 
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Bienvenido siguiente usuario (llamada) 
Cuando la consola está conectada a MicroTouch, está lista para realizar operaciones en clientes en 

espera. Lo primero que hay que hacer es dar la bienvenida al siguiente usuario en espera  

haciendo una "Llamada". Coloque el mouse en el Área de boletos y haga clic con el botón 

izquierdo del mouse. Si el servicio en el que estás posicionado tiene usuarios esperando, se 

mostrará una pequeña animación y podrás aceptar el nuevo ticket. Posteriormente, el área de 

tickets se coloreará de rojo hasta que el tiempo de espera de seguridad haya expirado. En ese 

momento podrás hacer la siguiente operación. 

 

 

 

 

 

 

Llamada a otros servicios y cambio de servicio activo 
Como ya se mencionó anteriormente, la estación de trabajo se puede configurar para administrar 

más de un servicio. Para cambiar el servicio activo, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el 

Área de servicio y aparecerá la lista de servicios gestionados con el número relativo de usuarios 

en espera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per effettuare una chiamata su un servizio diverso da quello attivo, posizionare il mouse sull’Area 

ticket del servizio desiderato e fare click con il tasto sinistro del mouse. Successivamente alla 

chiamata, il servizio selezionato diventerà attivo e si potrà continuare con quest’ultimo a meno che 

non sia attiva la chiamata automatica. 

 

 

Figura 8.4 – Llamar al siguiente usuario 

Figura 8.5 – Panel Servicios gestionados 
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Llamada manual 
Si necesita llamar a un ticket fuera de cada prioridad, puede usar la herramienta Llamada manual. 

Coloque el mouse en el botón "Usuarios" y haga clic con el botón izquierdo del mouse: aparecerá la 

lista de usuarios en espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar con la llamada, seleccione un ticket de la lista y pulse Llamar. Alternativamente, 

para cancelar el proceso y cerrar la lista, presione Cancelar. 

 

Vuelve a llamar al mismo ticket 
También puede llamar al usuario que acaba de recibir nuevamente. Haga clic con el botón derecho 

en el área principal de tickets para abrir el menú de operaciones. Ahora elija Recordar. 

 

Completa el servicio en el boleto llamado 
Para refinar el cálculo de las estadísticas de MicroTouch, es una buena idea concluir el servicio en 

el usuario bienvenido. Esto se hace automáticamente si: 

• procedemos con la llamada del siguiente ticket 

• el boleto de bienvenida se transfiere a otro servicio 

• la estación cierra 

Para completar manualmente el servicio en el boleto llamado, simplemente presione el símbolo de 

verificación blanco que aparecerá debajo del botón "Preferencias" después de la llamada. 

   

Figura 8.6 – Lista de usuarios pendientes 
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Transferencia de un usuario 
En algunas realidades existe la necesidad de dar la bienvenida a un usuario y luego transferirlo a 

otro servicio. Para transferir el boleto llamado a otro servicio, haga clic derecho en el área principal 

de boletos y en el menú de operaciones elija Transferir. Las opciones de transferencia de boletos 

aparecerán: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, seleccione el servicio de destinatario en el cuadro de elección y el modo de 

transferencia eligiendo entre: 

• Con hora de llegada: El billete se añadirá a la cola del servicio destinatario con la misma 

hora en la que fue recogido por el usuario. 

 

• Con la hora actual: El ticket se añadirá a la cola del servicio destinatario con la hora 

registrada en el momento de la confirmación de la transferencia. 

 

• Con hora concreta: El billete se añadirá a la cola del servicio destinatario con una hora 

concreta (dentro del día) y no será visible en las estaciones de servicio de destino hasta que se 

alcance la hora especificada. 

 

Para completar la transferencia, haga clic en Transferir, de lo contrario, presione Cancelar para 

cerrar las opciones de transferencia. 

 

Cierre de la estación de trabajo 
Al final de las horas de trabajo, para cerrar la estación haga clic en el Área de Servicio y haga clic 

en Cerrar esta estación. La solicitud finalizará después de completar las operaciones finales. 

Figura 8.7 – Transferencia a otro servicio 
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Consola web (licencia QS-WEBKEY opcional)   
La versión 4.0 de MicroTouch introduce una nueva característica para las estaciones de trabajo del 

operador, la consola web. Se trata de un revolucionario método de llamada que permite a los 

operadores gestionar la cola cómodamente a través de cualquier navegador (Google Chrome, 

Internet Explorer/Edge, Firefox...). Este paquete opcional está vinculado a la activación de un 

número de licencias igual a cada operador presente dentro de la estructura. Tras la activación de 

una o más licencias QS-WEBKEY, aparecerá el botón "Cuentas de contador web" en la ventana de 

configuración de MicroTouch en Q-Discovery, que le permitirá administrar las cuentas de las 

estaciones de llamada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para configurar una estación de trabajo bastará con seleccionar una de la lista de cuentas 

disponibles, especificar su título (por ejemplo: Contador), las credenciales de inicio de sesión y 

finalmente los servicios gestionados marcando las casillas pertinentes. Al final de la configuración 

de cada estación de trabajo pulse el botón "Guardar". 

 

Instalación 
QS-WEBKEY no requiere ninguna instalación del lado del operador, simplemente cree un acceso 

directo en el escritorio en esta dirección: 
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http://IP_MICROTOUCH:8080 

reemplazando IP_MICROTOUCH con la dirección IP real de la unidad central. 

 

Utilización 
Después de abrir la página de inicio de sesión, ingrese sus credenciales en los campos de texto 

apropiados y haga clic en "Enter": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de botones 
Botón/Icono/Área Descripción 

Menú (a la izquierda del 
nombre de la estación) 

Permite abrir/cerrar la lista de servicios gestionados por el 
operador   

Teléfono Habilita/deshabilita las llamadas automáticas 

Cliente actual – Área azul Realiza la llamada del siguiente usuario en espera 

Cliente actual – Icono de 
usuarios 

Llama a un usuario específico de la lista de tickets pendientes 

Cliente actual: flecha a la 
derecha 

Este botón aparece solo después de hacer una llamada y le 
permite transferir el boleto a otro servicio 

Cliente actual – flechas 
circulares 

Este botón aparece solo después de hacer una llamada y le 
permite volver a llamar al mismo ticket 

Cliente actual: símbolo de 
verificación 

Este botón aparece solo después de hacer una llamada y le 
permite marcar el boleto como cumplido. 
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Para realizar una llamada desde otro de los servicios gestionados, basta con hacer clic en el cuadro 

gris oscuro para que el servicio esté avanzado. El nuevo ticket llamado aparecerá en la sección 

"Cliente actual". 

 

 

 

Web Display (licencia opcional QS-QUEUEWEB)   
La versión 4.0 de MicroTouch también introduce una versión de la pantalla de resumen compatible 

con los principales navegadores y le permite ver un historial o resumen de las últimas llamadas 

dentro de una página web (obviamente bajo la red LAN local del sistema). Este paquete opcional se 

puede utilizar después de la activación de la licencia para cada servidor MicroTouch instalado en la 

instalación. Tras la activación de la licencia, aparecerá el botón "Cola web" en la ventana de 

configuración de MicroTouch en Q-Discovery, que le permitirá administrar la configuración de 

visualización de la pantalla web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de gestión de colas 
Propiedad Descripción 

Modo de visualización Permite elegir cómo aparecen los números en modo Histórico 
(últimas llamadas en orden cronológico) o en modo Resumen 
(últimas llamadas para cada servicio) 

Número de llamadas 
visibles 

Permite elegir el número de cajas que contienen las entradas 
convocadas desde un mínimo de 1 hasta un máximo de 4 

La última llamada parpadea Establece el número de flashes para la animación de entrada de 
la última llamada 

Muestre también el número 
de asiento 

Le permite mostrar u ocultar la información de la estación de 
llamada (por ejemplo: COUNTER 1) 

Textos en mayúsculas Facilita la lectura convirtiendo todos los textos en mayúsculas 
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Instalación 
Puede ponerse en contacto con QS-QUEUEWEB en esta dirección:   

http://IP_MICROTOUCH:8080/display.html 

reemplazando IP_MICROTOUCH con la dirección IP real de la unidad central. 

 

 

Consola WiFi (QS-WCONS)  
Una herramienta alternativa para gestionar el progreso de la numeración es la Consola WiFi (cod. 

prod. QS-WCONS). Este dispositivo se parece a la consola tradicional cableada pero con la adición 

de un módulo WiFi para conectarse a un enrutador o punto de acceso. En cualquier caso, cada 

sistema MicroTouch que instala una consola WiFi también está equipado con un punto de acceso 

preconfigurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – QS-WCONS 

QS-WCONS, gracias a su firmware avanzado, le permite 
cambiar su configuración a través de Q-Discovery. 

Estas consolas están preconfiguradas para conectarse a 
la red WiFi Visel predeterminada que refleja esta identidad: 

 

SSID: visel_air 

CONTRASEÑA: visel489553 

Después de encender la consola y asegurarse de que está 
conectada bajo la misma red que el PC en el que se 
ejecuta Q-Discovery, puede buscar los dispositivos: 
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Seleccione la consola WiFi de la lista de dispositivos y haga clic en Configuración para acceder a 

la ventana de configuración. Como se puede ver en la segunda pantalla, la configuración es muy 

similar a la de MicroTouch Console. Luego configure la dirección IP del MicroTouch y presione 

actualizar  para obtener la lista de servicios, luego seleccione los servicios administrados por esta 

consola y haga clic en Aplicar cambios. 

 

 

MicroTouch Smart Controller  
La última noticia respecto a la gama MicroTouch es sin duda el MicroTouch Smart Controller (cod. prod. 

QS-SMARTKEY), que consiste en una aplicación para smartphones o tablets Android capaz de gestionar 

la numeración de turnos. MicroTouch Smart Controller es un producto opcional y requiere la compra de 

una licencia para cada teléfono inteligente o tableta en la que se instalará el software. Después de la 

instalación del software en su dispositivo, se le mostrará la pantalla principal. Deberá configurar la 

conexión a MicroTouch abriendo la configuración (botón en la parte superior derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de conectarse, la aplicación se verá como en la Figura 10b, lista para manejar la 

numeración:  

Figura 9a – Configuración de un QS-WCONS 

Figura 10b – QS-SMARTKEY 
correctamente configurado 

Figura 10a – Configuración de 
QS-SMARTKEY 

Figura 10c – Llamar al siguiente 
usuario 
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Botón Acción 

llamada 
automática 

Establecer el funcionamiento de la consola en AUTO-CALL 

Servicio Mover la administración a otro servicio 

Llamada billete Le permite llamar arbitrariamente a un ticket pendiente en ese servicio 

Flecha derecha Realiza la llamada del siguiente usuario en espera 

Flechas 
circulares 

Permite devolver la llamada al billete ya contratado a cargo 

Segno di spunta Segnala a MicroTouch che le operazioni sul ticket preso sono terminate 

Freccia piccola Consente di trasferire, ad un altro servizio, il ticket preso in carico 

Periféricos esclavos 
MICROTOUCH es compatible con muchos periféricos esclavos, incluidos QS-LCDBOX, QS-

LCD10A, QS-LITEBOX, QS-PHARMABOX y muchos más. En cuanto a la configuración de la 

misma, es recomendable consultar las guías dedicadas en nuestro sitio, en la  

sección Download-> Manuales. 

 

Solución de problemas 

No encuentro MICROTOUCH con Q-Discovery 
Compruebe que MICROTOUCH y el equipo en el que está ejecutando Q-Discovery están 

conectados a la misma red. Si es así, compruebe si hay firewalls en su red. 

 

Q-Discovery no aplica ni abre la configuración  
Probable impedimento en el puerto 2121 del servidor FTP interno. 

 

La impresora emite un pitido intermitente continuo  
Si la impresora emite un sonido continuo, las causas pueden ser: 

1. Sensor de papel sucio. Limpie con paño antiestático y alcohol. 

2. Compartimento de papel no cerrado correctamente. 

3. Problema de hardware. 

 

Se dovessero sorgere altri tipi di problema, vi consigliamo di contattare la nostra assistenza 

telefonica. 

 

 


