
CidesTPV está enfocado en hacer que control de la gasolinera sea algo fácil e intuitivo para el operario para
que se pueda enfocar en la experiencia del cliente.

Cidesoft

El TPV para estacions de servicio

Uno o varios puestos en el mostrador.

Control de surtidores

Actualiza la información con la central en tiempo real

Permite programar el cambio de precios

Conexión con máquina de tabaco y SafePay

Gestión de clientes (Tarjetas, Puntos, Riesgo, Premios, Vehículos...)

Confección rápida de Facturas, Liquidaciones, Lecturas...

Gestión rápida de artículos con familias y favoritos

Solución Fácil y Eficaz para una venta Eficiente

El programa CidesTPV de Cixteam es un TPV sólido que se integra completamente con la gasolinera,
permitiendo controlar los surtidores de manera visual así como la venta de productos y servicios.

CidesTPV



CidesTPV
Uno o varios puestos en el mostrador

El programa CidesTPV, permite tener uno o más terminales, operando al mismo tiempo en la
gasolinera, de esta manera se permite agilizar la carga de trabajo en la estación.

Control de surtidores

Con CidesTPV tenemos control total de lo que pasa en los diferentes surtidores de pista, podemos
bloquearlos, liberarlos y saber su estado en tiempo real. También podemos definir con que tipo
de estación queremos operar, ya sea en prepago o con los surtidores abiertos.

Actualiza la información con la central en tiempo real

El programa CidesTPV está enviando y recibiendo información de la central (CiGasST) para
mantenerse actualizado en tiempo real. (Clientes, Validaciones, Precios, Turnos...).
También es posible que en caso de pérdida de conexión a internet poder seguir
operando con normalidad.

CidesTPV, permite programar un cambio de precios para modificar los precios de los carburantes
en una fecha y hora concreta. También es posible programarlos desde cualquier lugar con la
integración con el programa CixPlan.

El programa CidesTPV permite conectarse con diferentes dispositivos de la estación, tales como la
máquina de tabaco, permitiendo la gestión de los productos y su control. También es posible conectar
el programa a una caja de pago seguro como SafePay.

Permite programar el cambio de precios

Conexión con máquina de tabaco y SafePay
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Gestión de clientes

El programa CidesTPV permite llevar el control de sus clientes gracias a que permite tarjeta propia
podrá gestionar parámetros como el riesgo, puntos, kilómetros, matrículas, descuentos...
Válida las operaciones en tiempo real con la gestión para siempre tener la última información.

Confección de documentos
CidesTPV permite tener facturas simplificas personalizadas con los campos que requiera, también es
posible confeccionar facturas y crear clientes desde la estación. Las liquidaciones de turno
permiten tener el control con un arqueo de caja, lectura de sondas y retiradas de
seguridad que se han realizado durante un turno de trabajo.

Gestión de artículos

El programa CidesTPV permite la búsqueda rápida de artículos pudiendo filtrar por
categorías o pudiendo anclar artículos como favoritos, para un acceso rápido.

CidesTPV está integrado con la aplicación web CixPlan desde la que podemos gestionar apartados
como:

Programación de cambios de precio de los carburantes desde cualquier lugar y momento.
Ver el historial de los distintos cambios de precio aplicados anteriormente.
Gestíon de usuarios, permitiendo decidir quien puede acceder a las diferentes opciones.
Inventarios desde la estación con revisión del stock calculado desde la central.
Ver el historial de inventarios de las diferentes estaciones de servicio.
No hace falta hacer el inventario con la estación cerrada, ya que este sé
actualiza con los movimientos que se realizan.

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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Web interna

Web cliente
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