Solución para la Distribución de Gasóleos
y TPV Comunicación en tiempo real

Solución
So
Solució
olucióónn ppara
araa laa DDistribución
Distribbuc ónn de Gas
Gasóleos
Gasól
sóleos
es
y TTPVV Com
Comunicación
Coom
municcac ónn en tiemp
municación
tiempo
iem
mpo rreal
eal
eal
¿Qué ofr
ofrece?
ece?
Fuelsoft ha sido creado como una solución integral en la
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que pretende hacer frente a todas las operaciones propias
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proveedores y plantas de carga
 Gestión de tarifas de venta, de compra y de transporte.
 Gestión de camiones, control de gastos, mantenimienmantenimientos programados, etc.

¿Cómo?
Fuelsoft se encuentra actualizado permanente
permanente-mente a la legislación vigente y se modifica
según sus necesidades y variaciones.
Es una herramienta fácil e intuitiva, diseñada
para que usuarios sin conocimientos de informá
informá-tica puedan manejarla fácilmente.
Existen 4 versiones del programa:
$OPDFpQILVFDO
$OPDFpQILVFDO

 Gestión de ofertas de proveedores y pedidos
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 Gestión de pedidos de clientes, control de riesgos,
planificación de rutas
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Más características Fuelsoft:
 Interface intuitivo
 Facturación de suministros y de compras, y
contabilización automática de las mismas
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 Gestión integral de cobros y pagos
 Constante adaptación a las modificaciones
normativas que afectan al sector
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 Gestión y control de stock
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 Gestión documental
 Control de caducidades
 Factura electrónica
 Control de presencia
 Posibilidad de integración con la mayoría de
las contabilidades del mercado.
 Funcionamiento en Red (Bases de datos
SQL o FoxPro)
 Geoposicionamiento en tiempo real de los
camiones y control de rutas
 Automatización plantas de carga
 Enlace con sondas
 Gestión de telemarketing
 Conexión con centralitas telefónicas
 Posibilidad de acceso a procedimientos y
gestiones desde dispositivos móviles vía
web
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Terminal Industrial
 Gran capacidad de memoria
 Pantalla táctil
 Bluetooth
 GPS / GPRS / Wireless
 Navegador
 Cuna alimentación y comunicaciones
 Firma de documentos en pantalla
 Cámara fotográfica

Impresora integrada en vehículo
 Comunicación con terminal mediante Bluetooth / Cuna
 Emisión de albarán de circulación, notas de entrega,
facturas, certificados, autorización, etc.
 Liquidación y caja del chófer

Medidor electrónico del camión
 Predeterminación del suministro por el chófer
 Captura automatizada de los litros servidos
a temperaturas y 15º
 Autolimpieza de mangueras
 Conexión con los distintos modelos del mercado

Lector de tarjetas bancarias y pin pad
 Conexión con pasarela de pago Redsys
 Lectura de tarjetas bancarias con banda
magnética y chip
 Cobro de facturas pendientes con
emisión de justificante

