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OCTAN
MANAGER™

VISUALIZACIÓN DE LA
EVOLUCIÓN DE SU
NEGOCIO DESDE LA
PALMA DE SU MANO

SERVICIO
ESTACIONES DE

Sistema de alertas03.
Nivel de producto en tanque, error de impresora,
impresora sin papel, restablecido de stock
de producto, etc.

Cuadro de mando integral02.
Cambio de precios en surtidores y visualización de tanques,
surtidores, terminales desatendidos, alarmas
estadísticas, etc.

Monitorización a
tiempo real

01.

Controla tus estaciones de servicio desde tu
dispositivo móvil.
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Características generales

Funcionalidades

Enlace (Back Office)

Control y monitorización de sus estaciones desde su dispositivo móvil.
El sistema le permite conocer a tiempo real y desde cualquier lugar sus existencias,
ventas, etc. además de visualizar y gestionar alarmas y avisos.
Cuadro de mando integral para gerencia.
Solución diseñada para smartphone y tablet (IOS, Android y Windows).
Monitorización de eventos y alarmas de su estación.
Funcionalidad de cambio de precios automático.
Incremento de la productividad y agilidad en la toma de decisiones.
Maximiza el ratio de fidelización.

•
•

•
•
•
•
•
•

Sistema de alertas

Octan Manager es la herramienta de gerencia y control de negocio para
estaciones de servicio adaptado a todo tipo de dispositivos móviles y
tabletas digitales Android, IOS y Windows, que le permite controlar su
negocio remotamente y a tiempo real de forma ágil, eficaz y segura.
Actúa sobre los elementos de pista:
Cambio de precios en surtidores.
 - Visualización del estado de la pista de las estaciones de servicio.
 - Visualización de precios.
 - Visualización de tanques.
 - Visualización de surtidores.
 - Visualización de terminales desatendidos.
 - Visualización de las alarmas producidas.
 - Visualización de estadísticas comparativas del carburante:
 - Datos de compras.
 - Datos de ventas.
 - Evolución de precios.
 - Evolución de stocks.

Programa de gestión Octan Office.
Programa Octan Site.
Programa Octan Site Pay.

Alertas disponibles:
Nivel de producto en tanque X mínimo y máximo.
Restablecido de stock de producto en tanque X.
Nivel de agua en tanque X máximo.
Restablecido nivel de agua en tanque X.
Error impresora, terminal X.
Impresora OK, terminal X.
Impresora sin papel, terminal X.
Papel impresora bajo mínimo, terminal X.
Billetero atascado.
Terminal fuera de servicio.
Permite visualizar las alertas actuales en el servicio de alarmas
de Octan.
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•
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•
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