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Sistema Dispensadores Terminales de pago



PRODUCTOS

En el mundo cada vez más exigente de la distribución de 
combustibles, la satisfacción y la fidelidad de sus clientes 
demandan una eficacia infalible de sus equipos.

ELYS controla todos los equipos de las posiciones de 
carga (dispensadores, terminales de pago, tanques de 
almacenamiento, paneles de precios), terminales integrales 
de punto de venta ( periféricos de caja, terminales de pago 
electrónicas, emisores de estadísticas y reportes).

El sistema permite una gestión completa y optimizada de 
su estación de servicio. ELYS se adaptará a sus necesidades 
gracias a su estructura modular y evolutiva que ofrece 
numerosas opciones

ELYS asegura la gestión de todos los equipos de las posiciones 
de carga (Dispensadores, terminales de pago 24/24, paneles de 
precios,tanques de almacenamiento …)

Seguimiento de la terminal punto de venta con gestión de cobros y 
de la tienda, banca electrónica integrada y una gama completa de 
periféricos de caja.

Posibilidad de intervención a distancia por parte de nuestro equipos 
de asistencia y soporte.

Seguimiento de la actividad con estadísticas de ventas detalladas 
que pueden ser exportadas a sistemas externos y centrales.

Solución probada y validada en más de 4000 estaciones instaladas 
en Francia y en el extranjero en varias petroleras.

ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

ADMINISTRACION DE LA TIENDA

MANTENIMIENTO REMOTO

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

CONFIABILIDAD DEL SISTEMA

Sistema multi-gestión

Gestión de transacciones

Fácil mantenimiento

Reporteo de actividad de la estación 
de servicio

Confiabilidad

Prevención de robo de combustible

VENTAJAS



ADMINISTRACIÓN OPTIMIZADA DE LA ESTACIÓN

>  Reportes y estadísticas destalladas en impresora tamaño carta 

>  Administración de los tanques de almacenamiento de combustible

  (inventarios contables y reales, cantidades vendidas y evolución

 de la existencia, gestión manual o vía medidores electrónicos,

 compensación de volúmenes en temperatura) 

> Administración de inventarios en la tienda con gestión de 

descuentos y campañas de promoción

> Histórico de tickets de caja

> Diario de metrología asegurado en disco duro 

> Gestión a distancia desde un escritorio remoto

> Conexión posible a sistemas de backoffice/headoffice

> Administración de publicidad en las terminales de pago

> Gestión de adeudos e integración de ventas externas

> Emisión de cupones en interacción con sistema TITAN by Mirane®

> Banca electrónica integrada con la gestión de consolas y cuentas 

de clientes

> Cualquier dispensario y cualquier protocolo de comunicación

    •  Modo de servicio libre, autoservicio o tradicional con despachador      

   • Post-pago con o sin memoria, pre-pago

> Gestión de terminales 24/24

   • Vigilancia de las terminales en línea

   • Integración de reportes periódicos

   • Estado del número de tickets que quedan

   • Descarga de imágenes y de videos 

   • Control del volumen y sonido por horarios

> Medidores electrónicos (VEEDER ROOT, INCON,...)

> Paneles de precios LED y electromecánicos

> Prevención de robo de combustible por dependencia de la 

alimentación eléctrica del hidráulico de los dispensarios

> Conciliaciones automáticas

> Intercomunicación IP integrada 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO DE LA POSICIÓN 
DE CARGA

Reporteo de actividad de la estación 
de servicio

DESEMPEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA
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> Terminales de pago autónomas o integradas 

> Compatible con INGENICO, VERIFONE, INFOMIL,...

> Tarjetas bancarias internacionales (EMV)

> Tarjetas de fidelización particulares de las marcas

> Multi arquitectura de banca electrónica integrada :        

   • Estación autónoma con banca electrónica           

   • Estación en red con banca electrónica centralizada

> Compatible con todos los accesos de telelcomunicaciones: IP, VPN

    con seguridad

> Puertas de enlace bancarias LYRA NETWORK, TNS y Paybox

> Gestión de cuentas de clientes para fidelización en servicio libre

> Gestión de prepagos con o sin terminal de código de ticket

> Ergonomía cuidadosamente desarrollada para pantallas táctiles
> Uso y operación fácil y rápido
> Gestión de cualquier medio de pago (tarjetas, cheques,
   efectivo, tarjetas de fidelidad, cuenta abierta de clientes,
   adeudos, prepagos,… ) 
> Función de memoria para cobros múltiples
> Gestión de cheques: impresión y lectura, ( Verificación FNCI y
   transmisión de la imagen del cheque)
> Periférico de caja: teclado específico, lector de código de barras,
   cajón de caja, pantalla para cliente, scanner,… 
> Impresoras: Ticket simple o multifuncional tickets/cheques 
> Solución “master-slave” o “multimaster” 
> Gestión completa de la tienda
> Paso de modo libre a servicio 24/24 sin cerrar la estación
> Gestión de emisión de cupones ( Ex.cupón de descuentos en
   la tienda.)
> Conexión al “Backoffice” Eurodata

> PC para metrología de uso rudo 

> Acceso remoto con seguridad

> Diario de fallas e incidentes

> Actualización de sistema por descarga automática 

> No-break (UPS) suministrado como estándar. (sobrecargas,

   fallas, …)

> Disco RAID opcional 

> Antivirus con actualización automática opcional

> Sistema experto de autodiagnóstico ELYS ONLINE con alertas

   por email

> Certificación metrológica MID y CET según OIM R117 y R139

> Más de 4000 estaciones equipadas con nuestros sitemas   

CUALQUIER MEDIO DE PAGO

TERMINAL PUNTO DE VENTA COMPLETA

CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO ASEGURADO

DESEMPEÑO TÉCNICO


	39000050_pupitre elys_Ind F_ES_P1.pdf
	39000050_pupitre elys_Ind F_ES_P2
	39000050_pupitre elys_Ind F_ES_P3
	39000050_pupitre elys_Ind F_ES_P4

