Radiogas
Qué es

A Destacar

Es el dispositivo móvil, potente y versátil, que
Avalon ha desarrollado combinando toda la
NG
funcionalidad de Open POS con la tecnología
RFID (identificación por radiofrecuencia).

Radiogas le permite controlar, en tiempo real,
el riesgo asociado a las transacciones de
crédito propio.

La etiqueta RFID permite una identificación
rápida y con la mayor fiabilidad, pues garantiza
que el suministro se realice en el vehículo asignado.
Nuestro dispositivo le permite efectuar todas las
tareas de gestión del área Front-Office, como
realizar cobros desde la pista mediante autorización online del Centro Arcadia OpenCard, uso
como terminal punto de venta, gestión de surtidores, etc.

Las etiquetas RFID se adhieren al vehículo y
están protegidas por un sistema que hace
imposible duplicarlas, falsificarlas o transferirlas a otro vehículo.
Radiogas está especialmente indicado para la
gestión de los clientes con flotas de vehículos,
por la seguridad que ofrece su sistema de
identificación a través de tags RFID. Responde
a diferentes tipos de usuarios y necesidades,
como cuerpos de seguridad, profesionales que
no manejen dinero en efectivo, o usuarios que
demanden un servicio de repostaje rápido,
seguro y cómodo.

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

Radiogas
Características Generales

Funcionalidades

- PDA de última generación.
- Terminal ligero y manejable.
- Pantalla táctil a color, legible bajo luz solar.
- Múltiples opciones de configuración.
- Funciones centralizadas.
- Transacciones en tiempo real.
- Identificación por radiofrecuencia.
- Protección homologada IP65 contra lluvia y polvo.

- Lectura y gestión de surtidores.
• Cobro de surtidor.
• Bloqueo de surtidor.
• Autorización de surtidor.
• Prepago.
- Consulta de crédito.
- Lectura de soportes RFID.
- Autorización de transacciones de crédito.
- TPV de venta.
- Emisión de facturas.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del vendedor · ©2015 · Ref.150900

