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Equipamiento farmacéutico 

DOMO 

Reinventando la

gestión de colas

El sistema de gestión de colas Domo de Expofarm permite 

organizar los turnos de los pacientes de su farmacia distribu

yéndolos en distintos mostradores. También permite añadir 

en sus pantallas contendidos multimedia 

RSS, fecha, hora- y ofrece la posibilidad de dar la 

temperatura de varias estancias del local.

Todo esto hace más dinámica la espera de los clientes y, a su 

vez, les muestra distintos contenidos con el

cliente con la marca, los productos y el establecimiento.

Características 

Añadir contenido multimedia para dinamizar las esperas

de los pacientes y fidelizarlos con la marca, los productos

y el establecimiento. 

Dispensadores de tickets accesibles, elegantes y 

resis-tentes 

Generar estadísticas y métricas en tiempo real por ope

rador y mesa de servicio, por período de espera y 

tiempo de atención, por total de tickets atendidos, 

cancelados, desviados y en espera, entre otros. 

Gestiona hasta 6 colas diferentes.

Dinamiza la espera de los clientes.

Permite organizar a los pacientes, según sus 

necesida-des. 

Fácil manejo y múltiples funciones.
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Reinventando la 

gestión de colas 

El sistema de gestión de colas Domo de Expofarm permite 

organizar los turnos de los pacientes de su farmacia distribu-

yéndolos en distintos mostradores. También permite añadir 

sus pantallas contendidos multimedia -textos, vídeos, 

y ofrece la posibilidad de dar la 

temperatura de varias estancias del local. 

Todo esto hace más dinámica la espera de los clientes y, a su 

vez, les muestra distintos contenidos con el fin de fidelizar al 

cliente con la marca, los productos y el establecimiento. 

Añadir contenido multimedia para dinamizar las esperas 

de los pacientes y fidelizarlos con la marca, los productos 

tickets accesibles, elegantes y 

Generar estadísticas y métricas en tiempo real por ope-

rador y mesa de servicio, por período de espera y 

tiempo de atención, por total de tickets atendidos, 

cancelados, desviados y en espera, entre otros. 

ona hasta 6 colas diferentes. 

Dinamiza la espera de los clientes. 

Permite organizar a los pacientes, según sus 

Fácil manejo y múltiples funciones. 
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