
ALVIC TMV™

TERMINAL MÓVIL DE VENTA DE 
CARBURANTE PARA VEHÍCULOS

CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN

Facilidad03.
El sistema está diseñado para un manejo intuitivo
del mismo, siendo muy práctico
y sencillo de operar.

Robustez02.
Todos los componentes del equipo
están diseñados para operar en un entorno industrial
y en constante movimiento.

Adaptabilidad01.
Gracias al diseño ergonómico del equipo
permite la instalación en cualquier tipo de vehículo,
permitiendo una fijación sencilla en cualquier zona
de la cabina para su óptima usabilidad.

T —
902 253 501

W —
ALVIC.NET

INFO@
ALVIC.NET

24H
7D



Características generales

Diseño Funcionalidades

Operatividad

Impresora Enlaces (Back Office)

Módulos opcionales

Nuevo diseño de cuna con eje rotatorio de 360º.
Adaptado a la normativa SIANE.
Recogida e impresión de firma desde el propio TMV
(ventas, declaración consumidor final, mandatos SEPA y RGPD).
Posibilidad de fijar el terminal móvil o Tablet en el parabrisas del vehículo.
Adaptable a todo tipo de vehículos.
Posibilidad de bajar de la cabina el terminal móvil o Tablet en el reparto.
Posibilidad de trabajar con un dispositivo móvil o Tablet.
LED indicador del estado del equipo.
Elementos antivibratorios integrados en el equipo.

Equipo preparado para entornos industriales.
Adaptable a todo tipo de vehículos.
Impresora bluetooth térmica A4 con impresión de imágenes (firma y logos).
Terminal con conexión inalámbrica.
Cuna ligera y ergonómica. 

Impresión de documentos desde el camión: albaranes, facturas,
documentos de circulación, informes de ventas, informes de jornada, etc.
Emisión de documentos de circulación y cartas de portes.
Gestión SIANE(petición CRE y control diferidos).
Apertura y cierre de jornada (amplia información de ventas,
salidas, contadores, formas de cobro, litros totales, etc.).
Informe de ventas y recaudación (amplia información de cada
una de las ventas).
Posibilidad de intercambio entre terminales.
Búsquedas de clientes por: código, nombre, NIF, teléfono, GPS,
posición actual, rutas, paradas, etc.
Gestión de descargas.
Captura albarán de compra online.
Entrada de nuevos pedidos y/o nuevos clientes.
Listado de Routing.
Cámara para digitalización, documentos, DNI, etc.
Priorización de pedidos.

Gran capacidad de almacenaje (4 GB RAM / 64 GB Flash).
Comunicación inalámbrica con impresora y medidor del vehículo. 
Escáner incorporado en el dispositivo móvil y/o Tablet.
Facilidad de manejo.

Impresora térmica.
Impresión gráfica (logos y firmas).
Interfaz Bluetooth y USB.
Tamaño Din A4.
Velocidad de impresión de 8 páginas por minuto.
Resolución 300 ppp.
Impresión de hoja a hoja, rollo de papel o rollo precortado.

Software instalado

Características

Certificaciones

Conectividad

Color

CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance

Front Office

Tipo de comunicaciones

Sistema Operativo

Enlaces

CPU

Componentes

Memoria

Cámara 

Batería

Pantalla

Fuente alimentación

Medidas

TMV Tablet

Negro

Medidor electrónico

Input 9-36VDC - Output 12VDC 5A Input 9-36VDC - Output 12VDC 5A Input 9-36VDC - Output 12VDC 5A

163 mm x 75 mm x 17,4 mm241,92  mm x 152 mm x 17,76 mm

Comunicación online con el programa Heptan (oficina).

Conexión con medidor del vehículo Alvic IMV.
Módulo Alvic NAV (navegación GPS desde el TMV).
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Negro

Alvic TMV4Alvic TMV4

Android 9Android 9

2,2 GHz, Qualcomm Snapdragon 660 
Octa-Core Processor, 64bits 

2,2 GHz, Qualcomm MSM8953 PRO
Octa-Core Processor 

4GB RAM / 64GB Flash4GB DDR3 / 32GB eMMC

Bluetooth, WLAN, WWAN, RFID y GPSBluetooth, WLAN, WWAN, RFID y GPS

Medidor electrónico

Frontal: 5MP / Trasera: 16MPFrontal: 5MP / Trasera: 13MP

4000mAh8200mAh

Capacitiva / 5.45” Gorilla Glass 3 / 500nitsCapacitiva / 8” Gorilla Glass 3 / 500nits

TMV Móvil

Negro
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Bluetooth y USB

255 mm x 55 mm x 30 mm (sin caja)

Impresora térmica


