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ALVIC AD™

SISTEMA DE PUBLICIDAD
Y ASESORAMIENTO 
PARA AUMENTAR
SUS VENTAS 

SERVICIO
ESTACIONES DE

Rentabilidad03.
Sistema de publicidad y asesoramiento para
aumentar sus ventas.

Productividad02.
Autopromoción, autogestión y anuncios de terceros.

Experiencia01.
La presencia de más de 35 años de Alvic en el mercado
se refleja en las funcionalidades y prestaciones
del software Alvic AD.
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Funcionalidades

Características generales

Sistema eficiente en la publicidad durante el repostaje.
Sistema centralizado de publicidad para su red de estaciones.
Autopromoción, autogestión y anuncios de terceros.
Múltiple contenido: vídeos, fotos, logos...
Fácil gestión de contenidos y  planificador de campañas  desde una estación
de servicio a todo el  grupo.
Modelo de publicidad de gran impacto durante el pago.
Capacidad de integrar la publicidad en cualquier tipo de pantalla:
 - Terminales de autoservicio.
 - TPV (doble pantalla).
 - Pantallas indoor / outdoor ajustables a múltiples tamaños.
 - Monolitos gráficos.
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Requerimientos del sistema

Circuito cerrado de publicidad.
Plataforma propia para campañas publicitarias.
Gestor de contenidos de fácil gestión.
Medio atractivo y novedoso que interactúa  de forma directa y eficaz
con el cliente.
Generador publicitario de impulsos de compra.
Terminales Vertex, Autofuel Pedestal, Autofuel Empotrado,
Autofuel Cash, Selfpro, Opt's integrados, Octan POS doble pantalla,
pantalla formato televisión (exterior / interior).
Posibilidad de incluir:
 - RSS.
 - Tiempo.
 - Tráfico.
 - Web corporativa.
 - Widgets .
Sistema basado en Cloud.
Sistema cerrado de publicidad.
Gestión independiente por E.E.S.S. y por pantalla.

Memoria  2 GB.
Sistema operativo Windows 10 o superior.
Resolución pantallas totalmente adaptables.
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