
CiDist está enfocado en permitir una gestión de fácil de los pedidos a realizar por parte de los choferes,
siempre cumpliendo con la normativa vigente.
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Solución Fácil para una entrega Eficiente.

El programa CiDist de Cixteam le permite gestionar la distribución de gasóleos, con comunicación entre la
oficina y el chófer.

CiDist



CiDist
Control de pedidos con captura automática desde la gestión

El programa CiDist, permite la sincronización de los pedidos desde la central con las tablets de los
diferentes choferes. De este modo podemos asignar diferentes pedidos a diferentes choferes
y los podemos modificar desde la central.

Ubicación de clientes para su distribución

Con CiDist podemos guardar las ubicaciones de los clientes en el momento de servir y localizarlos
en un mapa. Esto es especialmente útil cuando no disponemos de una dirección concreta o
en ambientes rurales donde nos permite saber la dirección exacta a la que dirigirnos.

Firma digital

El programa CiDist permite firmar digitalmente los documentos directamente al realizar el pedido
y directamente en la tableta.

Con CiDist a medida que vamos cargando y descargando hidrocarburos, este lleva el registro y se
conecta a la central que es donde gestionamos las peticiones con la AEAT.

El programa CiDist puede ir conectado al medidor electrónico para saber la cantidad suministrada
directamente desde el programa o establecer una cantidad predeterminada que queremos suministrar.
También controlar el medidor, así como saber su estado, directamente desde el tablet.

Control SIANE

Control de medidor electrónico
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Control de tanques

El programa CiDist permite llevar el control de los tanques del camión para saber exactamente que
producto tenemos en cada tanque así como su cantidad.

Hoja liquidatoria
CiDist confecciona una hoja liquidatoria en el momento de finalizar el ciclo de distribución, con
información detallada del mismo. En el momento de la liquidación podemos indicar
los kilómetros del camión para llevar un registro.

Documentos obligatorios para distribución

CiDist permite confeccionar todos los documentos necesarios en el ciclo de la distribución de manera
personalizada. Los documentos se imprimen en el momento de su generación o podemos
reimprimirlos a voluntad.

CiDist está integrado con hardware necesario para su uso:

Conector Bluetooth para la conexión con el medidor.
Impresora Bluetooth para la impresión directa de documentos
Tablet Windows donde tenemos instalado el programa CiDist.

Disposición de web personalizada para sus clientes donde se pueden gestionar tarjetas pin y bloqueo.
Ver operaciones en tiempo real. Bajar resumen de compras y sus facturas. (CiFactur)
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