
Desde el año 2000, fabricamos, distribuimos, 
comercializamos y mantenemos, equipos y aplicaciones 
informáticas para Estaciones de Servicio, Unidades de 
Suministro, Gasocentro, Consumos Propios y otras 
instalaciones petrolíferas. 
Con oficinas en Barcelona y Madrid. Y una extensa red 
de servicios técnicos concertados, ofrecemos a nuestros 
clientes asistencia y contratos de mantenimiento según 
sus necesidades. 
Nuestro departamento de programación y desarrollo 
nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros 
clientes, rápida y económicamente. 
Entre nuestros productos ofrecemos programas de 
gestión, equipos de control de surtidores y terminales 
de autoservicio.

Accesorios para Estaciones de Servicio

GesproWin se instala en un ordenador (o una red) y 
se conecta a los  equipos AC100, AC200, IP5000, IP100  
por cable (RS-232, RS-485 o Red Ethernet), Módem (línea 
telefónica) o red inalámbrica (GSM o Wi-Fi) 

Permite gestionar desde un ordenador todas las 
funciones de los equipos de control y una amplia gama 
de estadísticas, generando ficheros txt y listados Word, 
Excel y ASCII para tratamiento y traspaso de los datos a 
otras aplicaciones.

๏ Gráficos de acceso directo 

๏ Control de existencias en tanques, entradas y salidas 

๏ Control por conductor/vehículo por PIN 

๏ Asignación de saldos para reducir riesgos 

๏ Control de Km y avisos de mantenimiento 

๏ Generación de ficheros para la AEAT: relación anual Km, devolución 
gasóleo profesional 

๏ Facturación y desfacturación 

๏ Facturación/discriminación por carburante 

๏ Gestión y listado de recibos, albaranes y facturas 

๏ Generación de recibos para entidades financieras 

๏ Gestión de descuentos y alarmas 

๏ Libro-Registro de gasóleo bonificado (mod. 544), ventas minoristas 
(mod.569) 

๏ Venta de gasóleo bonificado a 15ºC
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Aplicación de comunicación 
y tratamiento de datos

TERMINALES DE PAGO Y 
SISTEMAS AUTOSERVICIO



Equipo de Control para Surtidores en Instalaciones de 

Consumos Propios, Cooperativas Agrícolas, etc. Acceso restringido 

de 1 a 4 aparatos surtidores, controla hasta 4.680 usuarios y 1.350 

servicios por turno. Puede programarse para pedir al usuario un 

código secreto y los Km del vehículo antes de autorizar el suministro. 

Controla las existencias de combustible y puede dar un aviso cuando 

la cantidad de combustible en el tanque alcance un mínimo prefijado. 

Las operaciones realizadas son guardadas en la memoria, además se 

realiza una copia de seguridad. Diario de operaciones para su 

posterior tratamiento  informático.. Todos los parámetros pueden ser 

configurados desde la aplicación  instalada en el ordenador.

Terminal   de Pago desatendido para EE.SS., UU.SS. y Low-

Costs. Montado en columna o empotrado. Controla tarjetas 

propias, de flotas, de clientes y   tarjetas bancarias. Incorpora 

las últimas normativas de seguridad en transacciones 

bancarias.Permite el suministro de combustible las 24 horas 

los 365 días, reduce costes de explotación, controla todos los 

surtidores, cualquiera que sea su marca.Teclado PIN-PAD 

homologado EMV por todas las entidades de aceptación y 

entidades bancarias, resolución rápida de la tarjeta, dispone 

de un asistente parlante, solo precisa de alimentación (230V 

AC) y conexión a Internet.

T E B I M A
๏ Las 24 horas 365 días 

๏ Controla todas las marcas de surtidores 

๏ Tarjetas Bancarias ON LINE con control de PIN,Propias y Fidelity  

๏ Teclado PIN-PAD homologado EMV 

๏ Pantalla LCD de 6,5” de alta resolución, Pulsadores herméticos 

๏ Dispositivo parlante de asistencia al usuario 

๏ Impresora de recibos y ticket de compra con cortador 

๏ Equipo autónomo, sólo necesita alimentación a 230VAC y 
conexión a Internet por ADSL, 3G, 4G, etc. 

๏ SAI integrado 

๏ Aceptadores de billetes 

๏ Versión adaptada en pared con Caja Fuerte Homologada 

๏ Lectura automatizada de matrículas 

๏ Aplicación en entorno web de gestión
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๏ Controla hasta 4 surtidores 

๏ Acepta Tarjetas Propias Magnéticas, de Proximidad, Llaves Chip... 

๏ 4.680 usuarios y 1.350 operaciones por turno 

๏ Programación de Límites de Crédito, Fechas de caducidad 

๏ Visor LCD de instrucciones y del volumen suministrado 

๏ Teclado hermético para introducción de códigos PIN, etc. 

๏ Impresora  térmica, recibos, comprobantes, diarios, etc. 

๏ Conexión a ordenador por cable o inalámbrica 

๏ Almacenamiento de seguridad en memoria USB 

๏ Opción de impresora con cortador 

๏ Kit de conversión gasóleo a 15ºC

๏ Las 24 horas 365 días 

๏ Controla 1 surtidor 

๏ Acepta Tarjetas Propias Magnéticas, de Proximidad, Llaves Chip... 

๏ 4.680 usuarios y 1.350 operaciones por turno 

๏ Programación de Límites de Crédito, Fechas de caducidad 

๏ Visor LCD del volumen suministrado 

๏ Teclado hermético para introducción de códigos PIN, etc. 

๏ Conexión con ordenador por cable  

๏ Almacenamiento de seguridad en memoria USB

Equipo de Control para Surtidor. Acceso restringido a un 

surtidor, controla hasta 4.680 usuarios y 1.350 servicios por turno. 

Puede programarse para pedir al usuario un código secreto y los Km 

del vehículo antes de autorizar el suministro. Controla de existencias. 

Todas las operaciones realizadas son guardadas para su posterior 

tratamiento  informático. Copias de seguridad  en una memoria USB.
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