
TPV ELYS
Sistema de gestión para su 
estación de servicio

SOPORTE  
OPTIMIZACIÓN  

ADAPTABILIDAD

Desde equipos de pista 
hasta terminales de 
punto de venta, Elys le 
proporciona el control de 
todos los dispositivos de 
su estación de servicio: 
surtidores, máquinas 
expendedoras, paneles de 

precios.

Con su gestión de ventas, 
cobros e inventarios, Elys 
optimiza su operación y le 
brinda una visión precisa de 
su actividad gracias a sus 

informes detallados.

Documentación y capacitación 
especializadas, equipo de 
soporte dedicado, LAFON le 
brinda todos los medios para 
ayudarlo a usar su consola Elys

Adaptabilidad Optimización Soporte



TPV ELYS

PRODUCTO

Sistema multigestión

Monitorización detallada de la actividad 
en la estación

Personalización según necesidades 

Fiabilidad

Mantenibilidad

Document non contractual
12/2020 39000050 Ind B SPCONTACTO

C/ Sofía, 4 B. PTI Európolis - 28232 Las Rozas de Madrid – España      
Tel. +34 916 360 733 - Email. contacto@lafon.es

WWW.LAFON.ES

Desde hace 60 años, LAFON pone a su disposición su 
experiencia en el mundo de la distribución de carburantes, 
para ofrecerle equipos de calidad y garantizar la 
satisfacción y fidelidad de sus clientes.

Con esto en mente, se ha diseñado Elys, nuestro sistema 
de gestión de estaciones de servicio, que te seducirá 
tanto en la pista como en la tienda.

Elys controla todo el equipo de la pista (máquinas 
expendedoras, máquinas automáticas, tanques, paneles 
de precios) y la terminal completa del punto de venta 
(periféricos de caja, terminales de pago electrónico, 
publicación de estadísticas e informes).

Modular y escalable, ofrece muchas opciones, Elys se 
adaptará a sus necesidades y le ofrecerá una gestión 
completa y optimizada para su estación de servicio.

Estaciones de servicio

OPCIONES

• Prevención del robo de combustible controlando el    
  suministro de los surtidores
• Prepago por código de ticket en el DAC
• Software de supervisión Elys Online
• Tarjetas privadas
• Solución multimaestro
• Seguridad en el punto de venta mediante sellado de   
  software
• Pantalla táctil y otros periféricos

NORMATIVA

• Conforme OIML R117, R139
• Reglamento europeo CEV MID n°LNE-22484
• Diario fiscal de conformidad con el artículo 88

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA  EXPLOTACIÓN
• Informes y estadísticas detallados
• Gestión de depósitos y stocks de combustible
• Gestión de stock en tienda
• Mecanismos de importación / exportación, para la   
  integración directa de Elys en el SI

GESTIÓN DE TODA LA PISTA
• Cualquier dispositivo distribuidor y cualquier protocolo   
  de comunicación
• Gestión automática 24/24
• Terminal de pago en efectivo las 24 horas
• Indicadores electrónicos y paneles de precios mediante  
  pantalla LED

TODOS LOS MEDIOS DE PAGO
• Tarjetas bancarias francesas y extranjeras (EMV)
• Tarjetas de petróleo y GMS privadas
• Gestión de cuentas de clientes

TERMINAL PUNTO DE VENTA COMPLETO
• Fácil cambio al modo de autoservicio las 24 horas
• Función de memoria para pagos múltiples
• Gestión completa de la tienda

FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO SENCILLO
• PC metrológico
• Control remoto seguro
• Actualización de software mediante descarga


