SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS
ORPAK (IAV)
Repostaje sin contacto y solución de pago
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Sistema en los actuales tiempos de cambio
Repostaje eficiente
Aumento en la lealtad del cliente
Máxima seguridad

Keeping the world moving.

Sistema de Identificación Automática de Vehículos ORPAK (IAV)
Repostaje sin contacto y solución de pago
El Sistema de Identificación Automática de Vehículos ORPAK (IAV) garantiza la seguridad de clientes
y empleados al permitir un pago sin contacto. Adecuado tanto para autoservicio como para pistas
atendidas. Una solución ideal para los tiempos desafiantes de hoy y para la experiencia de repostaje de
combustible de mañana.
CÓMO FUNCIONA
ORPAK IAV trabaja a través de
una comunicación inalámbrica,
autorizando el repostaje cuando
identifica un vehículo que está
equipado con una
Unidad RFID IAV ORPAK. Las
estaciones atendidas en la pista
pueden incluso proporcionar
un repostaje “manos libres”
completo. Los clientes pueden
optar por pago prepago o
cargo bancario directo a través
de una configuración simple
online.

Después de recibir
aprobación, la
autorización se
puede hacer
a través del
controlador de
pista o del TPV.

La identificación
y los datos
se envían al
controlador de
pista o TPV

Nozzle
Reader

Data Unit

ID Unit

POR QUÉ ELEGIR ORPAK IAV
Incremento en la lealtad del cliente
• Fomenta la lealtad a la marca y las visitas
repetidas
• Repostaje de combustible y método de pago
fáciles
Repostaje eficiente
• Identifica y autoriza automáticamente el
abastecimiento de combustible para vehículos
homologados
• Monitoriza y gestiona el abastecimiento de
combustible con el software OPRAK AVI

Distanciamiento seguro
• Contacto físico cercano a cero
• Pago sin contacto mediante cobro cuenta
Máxima seguridad
• El combustible se dispensa solo a vehículos
autorizados con una cuenta de carga válida
• Sistema de comunicación inalámbrico RFID seguro
y software de gestión
• Integración en el controlador de pista existente y
Sistema POS/TPV

SOBRE ORPAK
Orpak ofrece soluciones integrales para compañías petroleras y flotas comerciales, mejorando la rentabilidad y optimizando
el rendimiento desde la pista hasta la oficina central. Nuestros hardware, software y servicios mejoran toda la red minorista de
combustible y cadenas de valor de gestión de flotas, tanto en la dispensación de combustible individual, como en la optimización
de la red minorista o el análisis comercial. Orpak tiene una trayectoria de más de 30 años de éxito e innovación. Conocido por el
despliegue rápido de grandes proyectos, los productos probados en campo están instalados en más de 40.000 estaciones de servicio
y 7,5 millones de vehículos en 60 países. Las soluciones ORPAK se distribuyen a través de una red internacional de subsidiarias y socios
de valor agregado. En 2017, Orpak se convirtió en parte del grupo Gilbarco Veeder-Root.

Para más información o para cualquier consulta con nuestro
equipo de soluciones de pago, visite:
www.gilbarco.com/eu, euenquiries@gilbarco.com
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