Autopago Élite
Qué es

A Destacar

ÉLITE es un sistema interactivo de pago desatendido, de gran facilidad de uso, que permite
operar en uno o más surtidores, sin tener que
estar situado junto a estos.

El aceptador Élite le permite controlar toda la
pista (10 surtidores) desde un único terminal.
Puede usarse en horario nocturno o durante
todo el día, y optimiza el rendimiento de la
estación de servicio en circunstancias de falta
de personal.

ÉLITE guía al usuario en toda la operativa a
través de mensajes de texto. El usuario opera
pulsando los botones asociados a los iconos gráficos que ilustran la interfaz.
Nuestro OPT (Outdoor Payment Terminal) ÉLITE
es versátil, gracias a su operativa personalizada
y flexible. Permite configurar los mensajes, botones y el orden de la operativa, adaptándose al
modo de trabajo de cada cliente.

Productos Relacionados

Está construido en una robusta estructura y su
pantalla viene protegida con un cristal de
seguridad antivandálico. Incorpora iluminación para mantener siempre visibles el lector
de tarjetas y el teclado.
ÉLITE aporta al mercado de las estaciones de
servicio una operativa fácil y cómoda para los
usuarios, interactuando con ellos de una
manera amigable y sencilla.

Autopago Élite
Funcionalidades
- Bajo coste para la empresa.
- Lector motorizado de tarjetas.
- Tarjetas propias de clientes de crédito.
- Tarjetas bancarias.
- Tarjetas de fidelización: descuentos, puntos,
sorteos.
- PIN PAD para cifrado de número secreto en
operaciones bancarias.
- Impresora térmica de tickets de alta capacidad.
- Pantalla gráfica y en color, con ocho teclas de
función, protegida con cristal de seguridad
antivandálico.
- Antena Wi-Fi para la transmisión de datos.
- Mueble soporte de acero inoxidable.
- Sistema Operativo Windows XP Embedded.
- Iluminación incorporada en la parte de acceso al
lector y al teclado.
- Conexión con centros autorizadores homologados.

- Sistemas 4B, Rural Servicios Informáticos, CECA,
SERMEPA.
- Sistema Event Detect* integrado para reporte de
alarmas.
• Mensajes a teléfono móvil por falta de papel.
• Avisos existencias de carburante bajo mínimo,
con sondas conectadas.
• Envío de existencias de carburante.
*Opcional.

Homologaciones
- CE EMC "89/336/CEE" Directiva de compatibilidad electromagnética.
- CE "73/23/CEE" Directiva para material de baja
tensión.
- Grado de Protección IP54, según estándar de la
Comisión Electrotécnica Internacional.
- EMV, estándar Europay-Mastercard-Visa para el
pago con tarjetas IC (con microchip).

Software Adicional*
Integrado con software de gestión desarrollado por
Avalon Informática y Servicios:
- ARCADIA: Gestión y control de las campañas de
fidelización. Clientes de pago por tarjeta bancaria. Seguimiento de clientes. Regalos y premios.
Control de ventas de carburantes. Cierres diarios
o por turnos. Ventas por mangueras, tanques y
productos. Cálculo de mermas. Control y facturación del crédito propio. Adeudos por domiciliaciones del crédito, incluso diariamente al cierre.
Estadísticas.
Cuerpo: 475 x 291 x365 mm.
(+68 de antena)
Base: 1121 x 226 x 320 mm.

- CARDGATE: Grabación de tarjetas de crédito
propio, contado, fidelización y pago bancario.
- ELLIOTT: Gestión contable y financiera integrada.
*Opcional.
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