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Control Gas POS AiO es la nueva oferta de Grupo ATIO para aquellos 
Clientes que necesitan administrar sus estaciones con las mejores 
prácticas mundiales pero a un precio inigualable y de la manera
más sencilla. 

Combina la funcionalidad de un Punto de Venta de Tienda o Caseta, 
con la de un Punto de Venta inalámbrico de mano para despachadores 
de servicio completo.

Integra en una sola unidad el Punto de Venta más avanzado con el 
controlador de bombas y el manejo de inventario de tanques 
(de acuerdo a la configuración).

Ya sea que está reemplazando un sistema obsoleto, o automatizando su 
estación por primera vez, Control Gas POS AiO es la manera correcta 
de alcanzar el futuro con la menor inversión.

LA SOLUCIÓN MÁS
PODEROSA, 
COMPACTA
E INTEGRADA 
PARA MANEJAR SU 
ESTACIÓN DE SERVICIO

TECNOLOGÍAS SOPORTADAS
• Hasta 6 posiciones de carga
• Hasta 3 tanques
• Múltiples marcas de bombas
• PIN PAD inalámbrico para Cliente
• Hasta 2 terminales inalámbricas de mano
• Hasta 1000 PLUs
• Gestión de Flotas, Fidelidad y Gift Cards propios en la nube



ESPECIFICACIONES

Tarjeta Madre Industrial grade motherboard 

Procesador Intel Cuore I5 3427U dual-core 1.8GHz

Memoria KINTEK DDR3L-8GB (Up to 8GB)

Disco FORESEE SSD-128GB (Up to 256GB)

Pantalla Principal 15 Pulgadas

Resolución 1024*768 Multi-touch Capacitive touch screen (P-CAP)

Puertos USB 3.0, 3*USB2.0, 2*COM, 1*VGA
1*MIC, 1*audio output, 1*RJ45, 1*HDMI

Pantalla de Cliente 10inch 2nd display

Lector de Tarjetas 17.MSR (1/2/3 track)

Color Negro

Tamaño del Embalaje 435*330*460mm

Peso Neto 6,15KG

Certificados CE/TUV/Rohs/FCC

ARQUITECTURA

PIN PAD
PIN PAD inalámbrico, 
para aquellos clientes 
que decidan agregar 
una clave a sus 
tarjetas de flota. 

Forecourt POS le pemite llevar 
toda la funcionalidad de AiO 
en la mano del despachador 
hasta el vehículo del Cliente, 
incluyendo ventas de líquidos 
y secos y manejo de todas los 
productos de ATIONET.

FCT POS

Optimice el espacio: 
Operando todo el sistema 
desde un único hardware 
Integrado diseñado para el 
mostrador con un display de 
Cliente de última generación.

Todo-en-UNO

Control de Inventarios 
Integrado: Monitoree en 
tiempo real el Inventario de 
sus tanques y consolide las mediciones en el 
cierre de turno agregado la opción ATG a AiO.

Módulo ATG

Site Admin
Administre el Punto de Venta, 
cierre turnos y obtenga reportes 
desde el software incluído para 
el Administrador de la estación 
que puede ejecutarse en el 
mismo AiO o en cualquier PC 
disponible en la estación.

ATIONET
Conecte AiO a ATIONET y maneje sus propios 
programas de Flotas, Fidelidad, Gift Card, 
Descuentos, Vales, Bonos y mucho más, 
maximizando el valor 
de cada transacción y 
conociendo cada vez 
mejor a sus Clientes.
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