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Tecco presenta aracast QMS, un sistema 
de información digital que combina las 
prestaciones del potente sistema de 
cartelería digital aracast Digital Signage con 
una herramienta de gestión de turnos ágil, 
intuitiva y eficiente.

Mejora la experiencia de usuario y potencia 
la percepción de calidad de tus clientes. Haz 
que el usuario se sienta parte activa de 
una red de comunicación digital útil y 
vanguardista con aracast QMS.
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• Comunica, informa, transmite y gestiona a tus clientes. 
• Incrementa la satisfacción del usuario. 
• Mejora tu imagen corporativa. 
• Optimiza tus recursos. 
• Reduce los tiempos de espera. 
• Recopila información y estadísticas. 
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• Aracast Designer 3.0 instalado en un sistema 
Linux, Mac o PC. 
• Player aracast que actuará como servidor 
conectado a los displays de información. 
• Dispensador de tickets táctil Tecco Qiosk. 
• Directorio informativo Tecco WallSign. 
• App Java aracast QMS para puestos de operador. 
• Displays de información en puestos de operador.
• Displays de información general en zonas de 
espera. 

Aracast QMS es una suite de productos 
altamente customizable que se conforma 
no solo del software de cartelería digital 
y gestión de turnos, sino también de 
los avanzados sistemas hardware de 
comunicación digital Tecco. Configura tu 
sistema aracast QMS combinando todos o 
algunos de los siguientes equipos: 
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