Tecnología vanguardista que mejora
la eficacia y calidad de las estaciones de servicio

Programa Back Office intuitivo que se diferencia del resto de
los programas del mercado al combinar sencillez y potencial.
Desde una sola pantalla se puede tener acceso a todos los
datos relacionados con un turno: albaranes de clientes,
pagos, cobros, retiradas de seguridad, etc. El equipo de
Estafuel cuenta con una vasta experiencia en el sector y ha
conseguido desarrollar un producto que gestiona eficazmente
la amplia variedad de modos de trabajo, productos con
tratamientos especiales, tipos de operaciones de clientes y el
resto de operativa específica de las estaciones de servicio.

• Gestión de facturas
• Control del Gasóleo Profesional
• Control Virtual de Existencias
• Conexión de dispositivos
• Gestión de estaciones abanderadas y blancas
• Control de los impuestos (IVA, SIGAUS)
• Gestión de taller de mecánica rápida
• Gestión de formularios e Informes oficiales
• Gestión de turnos

Herramienta tecnológica que soluciona el control de la pista,
automatizada, manual o mixta, e integra un punto de venta
completo para tienda y restaurante o cafetería que permite centralizar en una caja todas las compras de cada cliente. C-PISTA
también está orientada a personas que, sin ningún conocimiento
en informática, podrán gestionar el control de la pista de su
estación de servicio o gasolinera.

Sistema autónomo de cobros que permite la realización de
suministros de una forma sencilla y desatendida (sin personal
presencial). Este autoservicio, de fácil uso, agiliza el trabajo
con el objetivo de buscar la mejor calidad y satisfacción de los
clientes.

• Instalación en estaciones de servicio manuales y automatizadas
- Informe de litros suministrados por productos y mangueras
- Configuración de surtidores en prepago, postpago y tradicional
- Interfaz con todos los surtidores del mercado
• Cambio de precios de combustible durante el transcurso de un
turno

• Cobro en metálico con tarjeta bancaria y tarjeta de fidelidad
• Conexión por medio de Redsys
• Idiomas personalizables

- Posibilidad de cambio de precios de combustible durante el
transcurso de un turno
• Control mediante cámaras
- Posibilidad de visualizar desde el programa de pista las
cámaras de vigilancia
• Pago con tarjeta
- Control de crédito de clientes en tiempo real

• Guía de la operativa por voz.

- Medios de pago: Sermepa, Solred H24

• Cambio de precio remotamente.

- Gestión de puntos de regalo

• Posibilidad de gestión atendida, por ejemplo en horas punta

- Gestión de tienda, restaurante y cafetería.
• Otras características
- Control de combustible abanderado
- Control de Gasóleo bonificado
- Control de tarjetas de Gasóleo Profesional.
• Firma de albaranes en tableta digital
• Cajas automáticas de cobro
• Control remoto de la pista

• Control de puntos promocionales
• Gestión de promociones/descuentos
emitidas por terceros

