Alvic
Selfpro
El sistema de autoservicio
más avanzado, también
en tamaño reducido
Diseñado para Estaciones de Servicio, Unidades de
Suministro, EESS en Supermercados, EESS Automáticas,
Cooperativas, Puertos Deportivos, Flotas Privadas, etc.
Pago a través de Contactless, huella dactilar,
tarjetas bancarias, etc.
Aceptación de tarjetas promocionales,
propias, profesionales, Fidelity, etc.
Interface gráfico con menús intuitivos para
facilitar la operativa al usuario.
Instrucciones con asistente de voz
(múltiples idiomas).
Canal publicitario.
Scanner de códigos de barras y QR (promociones,
devoluciones, identificaciones, etc.).
Facturación y fidelización: emisión de facturas
simplificadas, facturas completas, envío de facturas
por e-mail, cupones promocionales de venta
cruzada, etc.
Pantalla táctil de 10.4”, de alta luminosidad
y resolución.

Diseño

Operatividad

Enlaces (Back Office / Sistemas Sondas

Diseño vanguardista y ergonómico.
Blindaje antivandálico (cerradura
y puerta de seguridad).
Gran resistencia a los agentes
atmosféricos.
Equipo de control industrial de altas
prestaciones y alta fiabilidad.
Impresora térmica de tickets con
sistema anti atascos.
Monitor de alta luminosidad y resolución.

Control ilimitado de surtidores en un solo
terminal.
Múltiples terminales en una sola instalación.
Libre configuración de productos e importes.
Control de devoluciones y de llenado.
Posibilidad de identificación de conductor,
vehículo, etc.
Operativa de PIN personal en número secreto,
visible desde la misma pantalla del terminal.

Programa de gestión Octan Office. Programa.
CAA (Centro Autorizador Alvic).
Módulo SCS5 (Sistema de Control de Sondas).

Sistemas de control de alarma por sms y/o e-mail
Conexión con el sistema de Alarma Alvic y
recepción por SMS y/o e-mail de los
siguientes indicadores:
Sensor de cambio de papel.
Caída de comunicaciones (ADSL, entidad
bancaria, etc.).
Pérdida de comunicaciones con el terminal o
toda la estación
Errores en los surtidores.

Nivel de carburante (conexión sondas, etc.).
Precio incorrecto en el surtidor.
Nivel bajo de carburante en el tanque.
Cambio de modo de trabajo en los surtidores.
Atasco de billetes.
Todas las alarmas son configurables por
perfiles.
Envío de las alarmas a distintos destinatarios.

Módulos opcionales
Sensor de control de presencia.
Cámara de seguridad frontal e integrada.
Lector TAG, RFID, Contactless.
Lector biométrico de huella dactilar.
Lector Scanner código de barras
(identificación, promociones, etc).
Integración Interfono.

Personalización (Opcional)
Personalización de los menús de pantalla con
el nombre y logotipo del establecimiento.
Personalización imagen exterior (color, imagen
corporativa, logotipos,etc.).

Alvic
Selfpro
Características físicas
Color
Tamaño

Azul Alvic / Gris
Cabezal: 320x672x335mm / Peana: 241x1030x335mm

Electricidad
Potencia
Alimentación

110 W
110-220 V

Conectividad
Certificaciones Bancarias
Aceptación de Tarjetas
Pago Bancario
Conexión Bancaria

Profesionales, bancarias, fidelity, promoción, contactless.
Multired, Multimerchant, Multimarca
Si, Pasarelas de pago (Alvic Pay / pasarelas externas)

Componentes
Pantalla
Display
Impresora
Protector
Soporte Barcode/QR/Contactless

Táctil de 10,4”
LCD Gráfico de alta luminosidad
Térmica
Mediante fusibles
Si

Funcionalidades
Multidioma
Multisurtidor
Multiproducto
MultiImporte
Pago Profesional / Privado

Español, Catalán, Euskera, Gallego, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Polaco y Valenciano
Si
Si
Selección predefinida, Introducción de importe exacto
Si

Certificaciones
CE
www.alvic.net / info@alvic.net
072020

Certificación Electromagnética (CE)

