Altair POS
Qué es

A Destacar

Altair POS es un terminal de bajo coste, desarrollado por Avalon, que gestiona el pago con
crédito propio de carburante y de productos de
conveniencia. Asimismo, permite aplicar estrategias de fidelización dirigidas a los clientes de la
estación de servicio.

Si la estación de servicio no dispone de Open
POSNG, con Altair POS puede aplicar los
planes de fidelización, así como realizar transacciones de crédito propio con el centro autorizador Arcadia OpenCard; todo con total
autonomía.

Altair POS le permite realizar pagos mediante
autorización online y controlar en tiempo real el
riesgo asociado a este tipo de operaciones. Se
conecta con el centro autorizador Arcadia
OpenCard para gestionar las transacciones de
crédito y para la aplicación de los programas de
fidelidad. Permite la identificación de soportes de
banda magnética y RFID.

NG
Con Open POS , Altair le permite, además,
conectarse a los aparatos surtidores en la
propia pista y realizar operaciones con los
mismos (cobros, autorizaciones, bloqueos,
etc.).

Opcionalmente, y mediante conexión por red
con Open POSNG, Altair ofrece la posibilidad de
realizar cobros en efectivo desde la pista, leyendo los suministros directamente de los surtidores,
y emitir el correspondiente ticket o factura.

El manejo de Altair POS es sencillo, ya que
dispone de una operativa de uso guiada en la
que el usuario sólo deberá seguir los pasos
indicados en la pantalla. El menú de Altair es
totalmente configurable, permitiendo seleccionar las funcionalidades que la empresa
requiera en función de sus necesidades.
Altair POS está disponible en tres versiones de
terminal, ya sea para conexión mediante red
Ethernet, vía WiFi, o por GPRS.

Productos Relacionados
Avalon ha desarrollado una amplia gama de productos para una gestión integrada:

Altair POS
Funcionalidades

Características Generales

- Venta.
- Anulación.
- Consulta de saldo.
- Consulta de productos.
- Impresión de boletas.
- Configuración.
- Lectura de banda magnética.
- Identificación de soportes por radiofrecuencia
(lector de pistola y de sobremesa).
- Conexión a lector de código de barras.
- Aplicación de programas de fidelización.
• Acumulación de puntos.
• Información de saldo.
• Pago con puntos.
• Anulación de operación de fidelidad.
• Devolución de puntos.
- Lectura y gestión de surtidores*:
• Cobro de surtidor.
• Bloqueo de surtidor.
• Autorización de surtidor.
• Prepago.
• Confirmación prepago.
- Cobro de efectivo en pista*
- Emisión de ticket y factura*.

- Datáfono de última generación y bajo coste.
- Dos modelos de terminal soportados.
- Pantalla LCD retro-iluminada.
- Transacciones en tiempo real.
- Lector de tarjetas.
- PIN PAD de seguridad interno.
- Impresora térmica y ultrarrápida de carga fácil.
- Base para carga.
- Soporte tarjeta de banda magnética ISO 7811
- Soporte TAG RFID ISO 15693*.
- Escáner de código de barras*.
- Conectividad vía Ethernet, WiFi o GPRS.

*Disponibles con Open POS

NG

.

Requisitos de Uso
- Conexión a Internet.
- Acceso a plataforma web Arcadia OpenCard.
- Open POS*.
*Opcional

Homologaciones y Certificaciones
La aplicación OpenCard trabaja con el formato de
intercambio de datos de Conexxus (antes PCATS) y
adopta los estándares NACS (National Association
for Convenience Stores). Avalon es miembro de
estos organismos desde 2006 y 2009, respectivamente.
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