
Soluciones POS para su 
comercio o estación

Consolide la operación de su estación o comercio en un mismo proceso
con la interfaz moderna e intuitiva de nuestra solución, desarrollada 

para la administración de ventas en islas y/o tiendas y diseñada 
especialmente para minimizar tiempos de operación.

Operación completa 
de punto de venta 

para tiendas.

Configuración de 
teclas rápidas para 

productos frecuentes.

Control de despachos 
integrado y registro de venta 

de combustibles desde 
la operación de tienda.

Soporte de múltiples 
medios de pago.



PRODUCTOS

POS COMBUSTIBLES

AUTO POS

PC POS

POS INDEPENDIENTE

ATIO International es una empresa que integra soluciones utilizando los mejores productos de las 
marcas más reconocidas del mercado y proporciona acceso a prácticamente cualquier tecnología 
necesaria para llevar una gasolinera a los más altos estándares de demanda tecnológica.

Nuestra solución más sencilla para manejar el punto de 
venta en gasolineras de servicio completo en la venta 
de combustibles. Nuestro software de punto de venta 
integrado sobre una terminal VeriFone inalámbrica, de 
pequeño tamaño y bajo costo, es la solución ideal para la 
gestión de pagos, flotillas y sistemas de fidelidad en la isla 
de despacho.

Una solución especialmente diseñada para la operación 
típica de combustible en autoservicio prepagado.
ControlGas® Auto-POS permite al sistema procesar todo 
tipo de procedimientos automatizados de facturación. 
Para todos aquellos países que requieren un ticket por 
transacción, esta solución ofrece una tarea automatizada 
para gestionar la facturación del comprobante.

Una solución especialmente diseñada para la atención 
prepaga en la venta de combustible. Esta solución integra 
todo el hardware y el software que se requiere para poder 
operar una tienda de conveniencia con operaciones mixtas 
de productos secos y combustibles. Ideal para la estación 
que necesita manejar desde un único lugar la cobranza 
prepagada de combustibles y las ventas del C-store.

La solución ideal para procesar transacciones en los 
servidores ControlGas® Fleet y Loyalty de estaciones que 
no poseen un ControlGas® POS u otra solución de Punto 
de Venta certificada. Minimice el tiempo de despliegue de 
sus nuevos programas de fidelización y flota distribuyendo 
de inmediato ControlGas® Standalone POS y asegúrese 
de tener la mejor cobertura en el menor tiempo posible


