
Alvic
TCP

Terminal de autoservicio diseñado para el 
consumo propio.

Mueble totalmente estanco, altamente
resistente a los agentes atmosféricos
y a la corrosión.

Adaptable a todo tipo de surtidores.

Fácil manejo para el usuario.

Impresión de doble ticket (seguridad y cliente).

Funcionalidad integrada de control de PIN
y Kilómetros.

Gran operatividad para
medianas y grandes flotas



Identificadores Comunicaciones

Operatividad Enlaces (Sistema de gestión)

TAG, Tarjeta banda magnética o PIN manual. Exportación de datos al PC efectuada por 
medio de iButton, cable o comunicación ina-
lámbrica mediante radio módem, GSM, GPRS, 
4G, etc.

Adaptable a todo tipo de surtidores.
Fácil manejo y mantenimiento para el usuario, 
pensado para sustituir cualquier pieza de forma 
muy simple (sin herramientas).
Control de hasta 4 surtidores simples
(1 manguera).
Registro de seguridad en el propio terminal.

Enlace con el programa Alvic TCP3.

Electricidad

Conectividad

Software instalado

Componentes

Capacidad

Certificaciones

Color
Tamaño

Potencia
Alimentación

Tipo de comunicaciones

Front Office

Display
Teclado
Impresora
Identificadores

Nº Operaciones
Nº Vehículos

Certificación Electromagnética (CE)

4 líneas – 20 caracteres
Numérico, 16 teclas
Matricial, 40 columnas
Manual, TAG, Tarjetas Banda Magnética, Radio Frecuencia

1200 sin conexión a PC
2000

CE

Alvic TCP3

Azul y negro
350x400x1400

100 W
110-220 V

RS485, Modem, GSM, Radio Modem, Lan

 www.alvic.net / info@alvic.net

TAG

Tarjeta banda magnética

Diseño

Mueble totalmente estanco, altamente 
resistente a los agentes atmosféricos y a
la corrosión.
Diseño compacto (tipo pedestal o integrado). 
Blindaje antivándalico con cierre de seguridad.

Funcionalidades

Software interno configurable p ara distintas 
operaciones de funcionamiento y petición (so-
licitud de km, códigos secretos, matrículas). 
Control y regularización de stock, entrada
de compras.
Registro de seguridad en el propio terminal. 
Menú de supervisor para la gestión de turnos, 
altas y bajas de usuarios y puesta en hora 
del reloj.
Menú de técnico para la programación y la 
puesta en marcha de la instalación.
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