
Diseñado para Estaciones de Servicio, 
unidades de suministro, supermercados, 
cooperativas y puertos deportivos.
La función del programa es realizar la 
gestión de las ventas, de minimarket y/o 
carburante.

Aplicación táctil intuitiva y de fácil manejo.

Visualización permanente del estado de
los surtidores.

Rápido y ágil en todos los procesos.

Fidelizaciones, promociones e integración 
de pasarelas de pago.

Integración de la mayoría de tarjetas 
profesionales españolas y extranjeras.

Gestión de tienda, botones configurables, 
familia producto, etc.

Alvic
Octan POS
Agilidad en el punto
de venta

Envío de facturas por e-mail.
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Octan Pos doble pantalla

Alvic Octan POS dispone de un diseño 
totalmente adaptable y práctico para 
cualquier punto de venta.
Disponemos de distintos modelos de 
Hardware adaptables según necesidades.

Apertura de turno: Fecha, identificación del 
expendedor/es, cambio inicial. 
Monitorización de la pista (importe y litros en 
tiempo real).
Ingresos de seguridad.
Lectura de tarjetas (bancarias, propias
y fidelity).
Tratamiento de tarjetas profesionales. 
Control de entradas y salidas atípicas de caja. 
Cambio de precios automático en surtidores, 
programable fecha y turno.
Disponibilidad de operación en espera. 
Gestión de descuentos y promociones. 
Cierre de turno: Ventas de carburante por 
surtidor, por manguera, totales de ventas de 
minimarket a nivel de familias de artículos, 
recaudación, entradas y salidas de caja, 
ingresos de seguridad, contadores iniciales y 
finales tomados directamente de los surtidores 
y reflejados en el cierre, etc.
Redención de cheques devolución.
Varios terminales de venta en línea.
Envío de facturas por e-mail.

Equipo totalmente configurable según 
necesidades del cliente.
Diferentes modos de trabajo de la pista: 
tradicional, post-pago, pre-pago, etc.
Bloqueo y desbloqueo de surtidores de 
forma independiente.

Este producto dispone de varias
personalizaciones.
Software:
Fuel (sólo carburante)
Store (sólo tienda)
Advanced (carburante y tienda)
Accesorios Hardware:
Impresoras de tickets
Scanner
Visor
Lector
Teclado
Cajón portamonedas
Etc.

Enlace a sondas de nivel.
Módulo para la gestión del Gasóleo Profesional.
Configuración de gestión para bar.
Módulo para la aceptación de tarjetas bancarias 
y profesionales.
Enlace con Alvic Wash (gestión de boxes de 
lavado).

Alvic 
Octan POS
Características físicas

Color

Aceptación de tarjetas

Pantalla
Impresora

Front Office
Sistema operativo

Certificación Electromagnética (CE)

Alvic Octan Pos 
Windows 

CE

Negro

Bancarias, propias, fidelity y pasarelas de pago

 www.alvic.net / info@alvic.net

Táctil
Térmica

Octan POS doble pantalla

07
20
20

Plataforma propia para campañas publicitarias. 
Gestor de contenidos de fácil gestión.
Medio atractivo y novedoso que interactúa  de 
forma directa y eficaz con el cliente.
Generador publicitario de impulsos de compra. 
Octan POS doble pantalla, pantalla formato 
televisión.
Posibilidad de incluir:

- RSS.
- Tiempo.
- Tráfico.
- Web corporativa 
- Witgets

Control y gestión de contenido en la nube. 
Sistema cerrado de publicidad.




