
Alvic
Easyfuel

Diseñado para cubrir con la tecnología 
más avanzada, la seguridad en el suminis-
tro y la autentificación del vehículo
y/o conductor.

Sistema de control de suministro mediante re-
conocimiento y autorización automática
del vehículo.

Permite controlar el carburante repostado y ga-
rantiza que la totalidad del combustible repos-
tado se encuentra en el tanque del vehículo.

Sistema de control del posible fraude
de combustible.

El sistema antihurto
por excelencia, máxima 
seguridad en el suministro



Diseño

Software instalado

Electricidad

Capacidad

Conectividad

Certificaciones

Funcionalidades

Módulos opcionales

Personalización (opcional)

Operatividad Enlaces (Sistemas de gestión)

Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
Equipo de control industrial de altas prestacio-
nes y alta fiabilidad.

Dispositivo de identificación en boquerel me-
diante tecnología RFID y en combinación con 
Site Controller.
Cada dispositivo de identificación contiene un 
único número identificador que es leído a tra-
vés de radio frecuencia en el momento en que 
el boquerel es insertado en la entrada del de-
pósito de combustible del vehículo.
Control de clientes de crédito y débito, con 
múltiples restricciones (despachos por día, li-
tros e importes por día, semana, mes, etc.).

Compatible con el sistema de reconocimiento 
visual de matrículas Alvic.
Compatibles con terminales de identificación 
de conductor, Bic, Self, Autofuel, etc.

Los identificadores tags están disponibles 
en amplio número de formas para permitir la 
adaptación a cualquier tipo de vehículo para 
facilitar la máxima flexibilidad durante la instala-
ción y funcionamiento del sistema.

Fácil mantenimiento, sin cables ni adaptacio-
nes complicadas en el dispensario.
Automatización completa y transacciones de 
combustible, identificación del vehículo sin ne-
cesidad de tarjetas.
Procedimiento de autorización completamente 
automatizado.
Dispositivo de identificación de vehículo.

Seguimiento de las transacciones en tiempo 
real desde Internet (Octan Site) pudiendo obte-
ner sus reportes de consumo y rendimiento de 
forma instantánea y sencilla.
La aplicación Alvic Octan Office conforma el 
sistema de gestión compatible con el sistema 
Easy Fuel, potenciándolo con todos sus niveles 
de procesos y restricciones.

Alvic
Easyfuel

Back Office

Potencia
Alimentación

Nº Operaciones
Nº Vehículos
Caudal

Tipo de comunicaciones

Certificación Electromagnética (CE)

RS-232, radio

CE

Alvic Octan Center, Alvic Octan Office, Alvic SCP3, Alvic SEF

100 W
110-220 V

Ilimitado
Ilimitado
Según surtidor

 www.alvic.net / info@alvic.net

Surtidor SDI con integración Easy fuel y Bic
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