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ALVIC MÓDULOS 
Y SERVICIOS™

MÓDULOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA
EL SISTEMA DE AUTOSERVICIO MÁS AVANZADO

SERVICIO
ESTACIONES DE

Experiencia03.
La visión global de Alvic, adquirida durante más de 35 años,
se refleja en las funcionalidades y prestaciones de sus
soluciones para terminales de autoservicio.

Múltiples posibilidades02.
Mejoras que facilitan la gestión de tu estación de servicio
y la experiencia de suministro de tus clientes.

Complementación01.
Alvic te ofrece módulos y servicios adicionales para
tus sistemas de autoservicio más avanzados.
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Características generales

Automatización recogida de efectivo

Bloqueo con cerradura electrónica y apertura retardada

Obligado cumplimiento en algunas comunidades autónomas.
Apertura retardada de 10 minutos*
Ventana de apertura de 5 minutos*
Penalización por intentos incorrectos (al tercer intento se bloquea la
cerradura durante 5 minutos)*

•
•
•
•

Servicio de atención al cliente final – Call center usuario final

Atención telefónica en todo momento a usuario final 24x7x365.
Call center con servicio de locución personalizado y experto en
resolución de incidencias.
Notificaciones vía email a la propiedad, de incidentes que requieren
de atención in situ.
Disponible Intercomunicador GSM o Analógico.
Cumplimiento sobre la nueva normativa ITC-MI-IP-04.

•
•

•

•
•

Integración monética

Automatización recogida de efectivo.
Módulo software retirada efectivo.
Módulo de avisos.
Integración monética.
Servicio de atención al cliente final – Call center usuario final.
Bloqueo con cerradura electrónica y apertura retardada.

•
•
•
•
•
•

Módulo de avisos

Monitorización online del estado de sus estaciones en todo momento
24/7 los 365 días año.
Comunicación de avisos vía email y/o a través de Octan Manager.
Principales avisos implementados:
 - Sin conexión con la estación: le indica que la estación no puede
 operar i la gasolinera no puede vender carburante. La estación está
 parada por causa desconocida.
 - Aviso de atasco en billetero.
 - Alertas de errores en periféricos (PINPAD, impresoras y lectores…)
 - Falta papel en impresora.
 - Impresora con papel bajo mínimo.
 - Aviso por inactividad por comparativo de ventas en la estación.
 - Avisos de reinicialización de sistema.
 - Error conexión bancaria perdida: le indica que el terminal ha realizado
 una transacción bancaria fallida por problemas de comunicación con
 el banco.
 - No comunica: le indica que hay problemas en el terminal, se ha
 bloqueado o apagado. Problemas de software o hardware. La
 gasolinera no está vendiendo.
 - Apagado: la aplicación que comunica con los terminales se ha
 cerrado. La gasolinera no está vendiendo.

•

•
•

Módulo software retirada efectivo

Kit de saco/cajetín con adaptación.
Mecanismo de cierre, automático y hermético, del saco/cajetín en su
extracción.
Conjunto compuesto de dos sacos/cajetines para intercambio inmediato
(vaciado/llenado).
Sistema homologado para funcionamiento con empresas de seguridad.
Posibilidad de mecanización posterior en caja fuerte ya instalada.

Complemento de pago y devolución con moneda.
Combina el pago a través de billetes y monedas simultáneamente.
Resuelve la devolución de efectivo al momento y puede ser
configurable el importe máximo de devolución (combinable con vale
devolución).
Equipo empotrable en pared, con apertura interior y sistema de
recogida (también compatible con modelos Alvic Cash).
Aceptación de todos los tipos de monedas en curso, de 1 cent hasta 2€.
Sistema inteligente con rebosadero de llenado (permite el llenado
completo del Hopper y su excedente queda ingresado directamente
en caja fuerte).
Devolución de 8 monedas x segundo.
Capacidad de la Tolva:

Solución para el control y seguridad de la recaudación del efectivo en
caja fuerte.
Arqueo automatizado del efectivo (emisión de recibo con detalle de
recaudación).
Arqueo entre períodos de recogida, con independencia a cierres de turno.
Autorización a través de tarjeta maestro (banda magnética) con control
de código PIN.

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
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*Todos los puntos anteriores pueden ser personalizados.

Tolva 3:
325 - 425 monedas

Tolva 2:
600 - 775 monedas

Tolva 1:
775 monedas

IntercomunicadorKit de recogida de efectivo.
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