Sistema Autónomo de Cobro

Solución para el servicio desatendido
de estaciones de servicio
¿Qué es el SAC?
Es el sistema autónomo de cobro que presenta
Proconsi en el mercado. Está destinado a ofrecer
un servicio desatendido en estaciones de servicio.
Gracias a su diseño, similar al de un cajero
automático, cualquier usuario inexperto puede
realizar un repostaje a su vehículo.

Características
principales
▪ Proceso sencillo y totalmente
intuitivo guiado por pantallas
y por voz para realizar
fácilmente el suministro.
▪ Varios idiomas seleccionables.
▪ Sistema totalmente configurable, colores, fondos, botones...
para poder dar un aspecto
personalizado a su estación
de servicio.
▪ Control de los surtidores de
forma individualizada, o con
un solo dispositivo que
controle toda la pista.
▪ Avisos de: papel a punto de
acabarse, sin papel, pérdida
de comunicaciones...
▪ Control del sistema en modo
remoto con posibilidad de
conectarse por móvil, tablet,
portátil, etc.
▪ Envío facturas por e-mail

Opciones
El programa dispone de un sistema que permite
mostrar publicidad por la pantalla del SAC, fotos,
vídeo, sonido...
Además con las opciones de configuración del
mismo: fondos, botones, etc. le permite crear un
aspecto totalmente personalizado en cada
estación de servicio.
El soporte también le permite opciones de
personalización para adaptarlo a la imagen elegida
por el cliente, desde el color del mueble hasta el
luminoso superior publicitario.

Tarjetas admitidas
Nuestro sistema está preparado para trabajar tanto con
tarjetas propias como bancarias, estas últimas se
gestionan por medio de pasarelas de cobros como
pueden ser REDSYS o H24 realizando de esta manera la
transacción de una forma rápida y segura
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El servicio de cobro bancario, es capaz de trabajar con
cualquier tarjeta bancaria habitual. De esta manera se
puede dar cobertura a un amplio número de clientes.
Utilizando tarjetas propias le permite realizar un servicio
personalizado a sus clientes, con tarjetas de crédito,
puntos, fidelización... además le ofrecemos el servicio de
diseño y producción de sus tarjetas.
Máxima seguridad para su empresa. La encriptación de
este soporte es la más segura en la actualidad. Contempla
también la posibilidad de controlar el riesgo concedido a
cada cliente, autorizando o no cada suministro, comprobando en cada momento la deuda máxima de los clientes.
Opcionalmente también se puede incorporar un lector
RFID para leer tarjetas sin contacto.

Reconocimiento de matrículas
Opción de reconocimiento de matrículas por medio
de cámaras. Con este sistema se garantiza que
solamente se podrán suministrar combustible los
vehículos autorizados, evitando posibles fraudes.
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Se comercializa el producto con diversos muebles de
kioscos. Varios diseños, medidas y colores para
adaptarse a todas las necesidades.
Modelos para el pago sólo con tarjeta o con aceptador
de billetes y lector de códigos de barras para cupones
de descuento o vales de pago.

Características
Disponemos del hardware mas avanzado dentro del
sector, destacando las siguientes características:
• Panel PC industrial
• Pantalla 15” táctil antivandálica con cristal de 6 mm
1024 x 768, 450cd/m2
• Procesador Intel Atom dual core 2.13GHz
• HD 250GB slim anti-shock
• RAM 4GB DDR-2
• Impresora de tickets de 2,5”
• Kit bancario INGENICO
• Pagos mediante –C-60 Modalidades 1, 2 y 3– y autoliquidaciones con
selección de operaciones mediante menus tipo “cajero automático”.

• Operaciones muy intuitivas, gracias a la utilización de Pantalla Táctil e,
incluso, lector de códigos de barras.
• Pagos en Efectivo, billetes, y/o tarjeta bancaria.
• Pagos de cualquier cuantía con posibilidad de aceptación de billetes.
• Compartimento separado de caja fuerte para almacenar efectivo.
• Caja fuerte anclada cumpliendo la norma UNE 108_136 (AENOR) sobre
una peana rellena de hormigón H200, de 530 x 445 mm de área y de
630 mm de altura, anclada con cuatro anclajes mecánicos de métrica 16
y calidad de acero 5.8, incrustados 150 mm en la base de hormigón.
• Permite asignar personal responsable exclusivamente para la
recaudación de la máquina.
• Modelos de trabajo Offline / Online / Integración total con el
sistema informático del cliente.

• Posibilidad de visualizar publicidad, secuencia de fotos
o vídeos en la pantalla.
• Avisos: papel a punto de acabarse, sin papel, pérdida
de comunicaciones...
• Control del sistema en modo remoto con posibilidad de
conectarse por móvil, tablet, portátil, etc.
• Envío de facturas por e-mail.

Características
SAC Evolutión es una solución múltiple de pagos:
billetes, monedas, tarjetas bancarias (tradicionales o
contactless) y vales de códigos de barras.
• Es una solución múltiple de devoluciones (devuelve
cambio), tanto en billetes como en monedas.
• Equipado de un PC de fiabilidad industrial y de un
software de gestión de efectivo de última generación.
• Chasis de acero.
• Caja fuerte con seguridad grado IV.

• Acepta monedas, desde 1 céntimo, hasta 2 €.
• Recicla monedas para dar cambio, 4 denominaciones
diferentes.
• 4 Hoppers, dispensadores de monedas.
• Acepta todos los tipos de billetes vigentes.
• Dispone de 2 casetes para reciclar los billetes que se
utilizarán para el cambio.
• Sencillo proceso de recaudación. El apilador extraíble
de alta capacidad (800 billetes) permite efectuar la
retirada de efectivo de una manera rápida y segura,
simplemente sustituyendo el contenedor lleno por otro
vacío. El dinero no necesita estar expuesto al público
en ningún momento.

info@ proconsi.com www.proconsi.com

902 214 010 - 987 281 906

síguenos en:

