
Manual de Usuario
Sistema de turnos en línea



Pantalla inicial



• Registro de usuario



Click en “Registrarse”



• Rellenar los datos y presionar el botón “Aceptar” 



• Utilizar el mismo DNI que se utilizó para 
abrir la historia clínica, si el DNI no tiene 
una historia clínica asociada, no se podrá 
seguir adelante con el registro

• La clave tiene que tener como mínimo 6 
caracteres 

Recordar:



Una vez rellenado los datos, el sistema le enviará 
un mail a la casilla de correo que especificó

Presionar en la palabra “Confirmar!” para 
confirmar su cuenta de correo y finalizar el 
registro



• Ingreso al sistema y solicitar turnos



Presionar el botón “Ingresar”



Rellenar con el DNI y la clave registrada



En esta pantalla se desplegaran todas las mascotas 
con historia clínica asociadas a la cuenta



Para Solicitar un turno, presionar el botón “Solicitar 
Turno”



Se despliegan todas las especialidades hábiles para solicitar un 
turno, para acceder a la que se necesita, presionar su nombre



En esta pantalla se despliegan todos los horarios y días 
disponibles para la especialidad



Para reservar un horario, se presiona sobre el botón 
correspondiente al horario deseado



Se despliega la pantalla de confirmación del turno seleccionado, 
para finalizar con la reserva del turno, presionar el botón 

“confirmar”



Una vez reservado el turno, el sistema desplegara un mensaje 
informando su confirmación, enviando un mail a la casilla de 

correo de la cuenta con el día y horario de la reserva



Para ver todos los turnos reservados en la cuenta, 
presionar en el botón “Turnos Otorgados”



En esta pantalla se desplegaran todas las reservas que 
se realizaron en la cuenta



Recuerde que si usted no asistió a una reserva, se le 
registrara una inasistencia en su cuenta



Llegada a las dos inasistencias se restringirá el uso del 
sistema de turnos 



Para evitarlo, puede cancelar las reservas hasta 

48 horas antes de tener el turno 



• Ingresar a la lista de espera



Si usted necesita una especialidad pero 
están todos los horarios ocupados, 
puede acceder a la lista de espera



Presione el botón “Lista de Espera”



En estas pestañas seleccionar la historia clínica de la 
mascota y la especialidad que se necesita



Presionar el botón “Agendar”



En la lista se despliegan los registros a la lista de 
espera de las especialidades elegidas



Recordar que si te llegó un mail informando 
un horario disponible para la especialidad 
necesitada, varias personas más pudieron 
haber recibido el mismo mail, pudiendo 

reservar ese horario antes que usted



• Recuperar clave



Si no recuerdas tu clave, siempre la 
podes recuperar



Presionar el botón “Recuperar Clave”



Escribir el Email de la cuenta registrada y presionar 
“Aceptar”



Para seguir con la recuperación de la clave, presionar 
“Recuperar Clave!”

Le llegara el siguiente mail a su casilla de correo



En esta pantalla rellenar con su Email y la nueva clave 
para su cuenta



El sistema le mostrará el siguiente mensaje, ya podrá 
utilizar su cuenta normalmente


