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ESTACIONES DE
SERVICIO

SEGUIMIENTO CENTRALIZADO DE
SU NEGOCIO A TIEMPO REAL SIN
PERDER NINGÚN DETALLE

OCTAN
CENTER™
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01. Autorización
Centro autorizador y validador para
tarjetas profesionales.
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02. Tiempo real
Plataforma web responsive para operar desde cualquier
dispositivo. Centralización del control de créditos,
débitos, restricciones, puntos, etc.

03. Integración de tarjetas
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Centralización de tratamientos específicos de
tarjetas profesionales, nacionales y extranjeras.
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Características generales
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Funcionalidades

Requerimientos del sistema
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Enlace con múltiples estaciones en un único punto.
Conexión por RTC, ADSL, GPRS, LAN, etc.
Centralización del saldo de clientes.
Centralización de control de tarjetas propias.
Control de restricciones.
Listas negras, blancas, etc.
Productos autorizados.
Límites, riesgos, horarios, etc.
Información en tiempo real de las operaciones efectuadas por cada
tarjeta, cliente, grupo, etc., en cada estación.
Centralización de tratamientos específicos de tarjetas profesionales
(EuroWAG, ARIS, UTA LogPay, EDC, etc.).
El sistema de PIN dinámico incrementa la seguridad en todas las
transacciones realizadas a través de sus tarjetas, de duración limitada
y comunicado al usuario mediante SMS y/o correo electrónico al móvil
en el momento del repostaje.
Aplicación centralizada de tarifas.
Exportación de datos para la facturación a ERP.
Informes y estadísticas.
Conexión con Octan Office para el traspaso de maestros y la obtención
de las operaciones para la posterior facturación en Octan.
Gestión de riesgo de clientes, centro de coste y tarjeta.
Importación de datos de maestros mediante ficheros de texto.
Gestión de puntos.
Sistema compatible con Octan Pos, Data Pos, Opt, etc.

Procesador I5 o equivalente/superior.
4GB de memoria RAM o superior.
Microsoft Windows.
Microsoft Net Framework 4.5.2.

Enlace (Back Office)
•
•
•

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

Certificaciones

Compatibilidad con tarjetas profesionales
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Centralización del control de créditos, débitos, restricciones, puntos, etc.
Definición por cliente, grupos, BIN,etc., restricciones por litros, euros, de suministros, número de suministros, períodos, etc.
Host to Host con otros centros autorizadores.
Integración de tarjetas profesionales nacionales y extranjeras.
Pin para cada suministro vía SMS al móvil.
Plataforma web responsive a tiempo real, para operar desde cualquier dispositivo (tablet, PC, smartphone, etc.

