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LA ULTIMA FRONTERA 
EN CONTROL PARA 
SU ESTACIÓN DE SERVICIO



¡UN SISTEMA TOTALMENTE CONFIABLE Y SEGURO!

El NUEVO sistema NSX (BackOffice) es un Software de control 
de operaciones de suministro de combustible en estaciones de 
servicio, su robusta arquitectura garantiza una escalabilidad 
que le permite a través su moderno centralizador CDG comuni-
cares de manera  inalámbrica  con los surtidores, y así tener 
control total de su estación.

Con el NSX su estación estará preparada para hacer frente a los 
requerimientos y necesidades de sus clientes. El sistema NSX 
le permite centralizar la operación de su red de estaciones de 
servicio gracias a sus servicios web y bases de datos comparti-
dos, abriendo así las puertas a todo tipo de nuevas aplicaciones 
y desarrollos. 

SOFTWARE DE CONTROL
NUEVO SISTEMA NSX

CONTROLE SU ESTACIÓN CON LA MEJOR TECNOLOGÍA



GESTIÓN: 
• De usuarios y roles para acceso a las diferentes funciones del sistema.
• De acceso por módulos a diferentes operaciones en el sistema.

VISUALIZACIÓN
• De informes estadísticos rápidos por posición que nos permiten ver el estado de las 
últimas horas de venta de manera gráfica.
• En tiempo real de las últimas ventas realizadas permitiendo ejecutar filtros y búsquedas 
para poder sacar copias de recibos en oficina.
• En tiempo real de los estados y valores que están siendo suministrados en el patio de la 
EDS.

RECUPERACIÓN:
• De ventas realizadas fuera del sistema.
• De ventas en efectivo a clientes.

CARACTERÍSTICAS
     & BENEFICIOS NSX



ADMINISTRACIÓN:
• De operaciones de tipo autoservicio. (Autorización de transacciones desde oficina).
• De vehículos de las cuentas de clientes, teniendo en cuenta restricciones de consumos, 
combustibles o visitas permitidas.
• De cortes de la EDS, permitiendo realizarlos de manera manual o programada, programa-
ción que me permite gestionar hasta 6 cortes por día con diferente horario dentro de los 7 
días de la semana.
• De vendedores (Isleros), gestionando la información de los empleados que estarán encar-
gados de las ventas en las diferentes islas.
• De turnos, permitiendo gestionar el trabajo realizado por cada vendedor en cada una de 
las islas.
• De precios, permitiendo tener una gama muy amplia de posibilidades para programar los 
precios de la EDS desde programar los cambios de precios para la toda la EDS, llegando 
hasta permitir programar precios en una sola manguera de la EDS. (Ejemplo: Precio taxis-
tas).
• De cuentas de clientes de la EDS (Créditos, Prepagos, Privadas).
• De niveles de precio, los cuales pueden ser asociados a clientes teniendo en cuenta nego-
ciaciones con los mismos para manejo de precios preferenciales.
• Arqueos de venta por cortes.
• Del recibo de venta en la EDS permitiendo configurar mensajes de mercadeo para que se 
visualicen en cada uno de los recibos entregados a los clientes, de igual manera permitien-
do utilizar la imagen corporativa de la petrolera.

CARACTERÍSTICAS
     & BENEFICIOS NSX



MÓDULO OPERADOR

• Visualización en tiempo real de la 
operación en patio.

• Informes estadísticos rápidos por 
posición que muestran informa-
ción del comportamiento estadísti-
co de las ventas realizadas en las 
últimas horas.

• Visualización de las últimas 
ventas realizadas en la EESS con la 
posibilidad de filtrar por diferentes 
criterios.

• Modulo para programación de 
ventas desde la oficina en modali-
dad Autoservicio o en casos de 
contingencia.

• Información rápida y resumida de 
las ventas realizadas hasta el 
momento.

• Modulo para búsqueda y reim-
presión de cortes anteriores y para 
realización manual del mismo. 

MÓDULO SUPERVISOR

• Permite validar mensajes genera-
dos por el sistema y que han sido 
impresos en cada isla, contiene 
filtros de búsqueda. 

• Prestación que permite hacer 
búsqueda de vehículos o cuentas 
para conocer su información de 
forma rápida.

MÓDULO ADMON.

• Modulo que permite la adminis-
tración de las cuentas locales de 
clientes, sus vehículos y las reglas 
de negocio con las cuales operará 
la misma.

• Prestación que permite visualizar 
el estado de islas abiertas o cerra-
das para operación y realizar aper-
turas de las mismas desde la 
oficina.

• Prestación que permite adminis-
trar la programación de los cortes 
que se van realizar en la EDS.

•Esta prestación nos permite 
realizar cambios de precio tanto 
inmediatos como programados en 
diferentes momentos del mes.

•Prestación que permite la admi-
nistración de los operadores (Isle-
ros) que realizaran las operaciones 
en el patio.

SOFTWARE NSX
Backof�ce

Dentro del sistema NSX se identifican unos módulos globales los cuales respon-
den a las necesidades de operación de usuario en EESS como son Operador, 
Supervisor y Administrador donde sus funcionalidades son:

LA ULTIMA FRONTERA 
EN CONTROL PARA 
SU ESTACIÓN DE SERVICIO



*Cálculos sobre una base de 0,1 USD de utilidad neta por galón, en una EDS con 1000 transacciones por día. 
**Los cálculos pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado y su respuesta.

TOTAL

SU NSX SE PAGARA SOLO: 

CONTROL

GANANCIA
EXTRA 
ESTIMADA*MÁS

RÁPIDO

3VECES

AUTOMATICE SU ESTACIÓN:
Simpli�que su operación y 
optimice su manejo.

EL MÁS VELOZ:
Su extremadamente rápido 
lenguaje multiproceso, permite 
a su EDS dispensar hasta 
30,000 galones más al mes 
que con otras soluciones.

400 USD
/ MENSUALES

3.000 USD**
/ MENSUALES

36.000 USD 

ANUALGANANCIA EXTRA

130 USD
/ MENSUALES

65 USD
/ MENSUALES

540 USD 
/ ANUAL

AHORROS

CALCULADOS

7.680 USD

ANUAL

AHORROSHASTA
80% CALCULADOS

REDUZCA LA CONTAMINACIÓN:
Minimice la probabilidad de 
contaminar el tanque de un 
cliente.

AHORROS
CALCULADOS

2014

FULL
COLOR

5,6” CON SU INTERFAZ DE 
PANTALLA TÁCTIL: 
Olvide del gasto recurrente 
en teclados y policarbonatos.

AHORROS
CALCULADOS

AHORROS
CALCULADOS

HASTA
60%

DISMINUYE EL USO DE PAPEL: 
Impresora térmica que 
consume menos papel.

AHORRE
SIEMPRE
EN SU EDS!

100%
SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES:
Evita desgastes operacionales y 
alteración del surtidor.



ARQUITECTURA EDS
SISTEMAS SERIE X 

Nuestra misión es brindar soluciones integrales, innovadoras y rentables 
para nuestros aliados estratégicos, con altos estándares de calidad, respon-
sabilidad social y cuidado del medio ambiente.

Increíblemente SIMPLE,
Extremadamente EFICIENTE


