
Configurar alertas, automatizar 
informes, configurar terminales 
... Crea la interfaz que se adapte 
a tus necesidades y al tamaño 

de tu negocio.

 Gestión de inventario, control 
de acceso y distribución, 
seguimiento de transacciones 
... EasyConnect le permite 
controlar la actividad global 

de su flota de vehículos

¡Obtenga rentabilidad gracias 
a EasyConnect! La información 
recopilada le permite formar a 
su personal en una conducta 
más responsable y optimizar 

sus costes.
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EASYCONNECT
PRODUCTO

Software centralizado: gestión de varias 
empresas y/o agencias

Adaptable al tamaño y organización de        
su negocio

Gestión TICPE con preparación automática 
del formulario de aduanas

Software escalable: actualizado 
regularmente para satisfacer las 
expectativas de los usuarios
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Consciente de que la estación de servicio es una variable 
estratégica para su empresa, LAFON ha desarrollado el 
software EasyConnect para satisfacer las necesidades de 
control de los administradores de espacios privados.

Una verdadera herramienta de gestión con informes 
detallados, alertas configurables y dispositivos de control de 
acceso, EasyConnect le permite gestionar con tranquilidad 
toda la actividad de su flota.

Con EasyConnect, tiene todas las tarjetas a mano para 
asegurar su consumo de combustible, optimizar sus costes 
y ganar en eficiencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN
• Gestión de hasta 9500 identificadores
• Medio de identificación múltiple (código, nombre, 
credencial RFID, tarjeta ISO, módulo ABIPASS, etiqueta 
READY)
• Segunda identificación configurable  
• Definición de franjas horarias, áreas geográficas y tipos 
de acceso
• Traducción a 6 idiomas (francés, inglés, español,
• Portugués, rumano, holandés)

APLICACIÓN WEB
• Disponible en una versión alojada para mayor      
  simplicidad y seguridad
• Diseñado con un diseño receptivo para adaptarse a        
diferentes tamaños de pantalla: PC, Tablet y smartphone
• Compatible con los navegadores más comunes   
  (Internet explorer, Chrome, Mozilla, Safari)

FUNCIONALIDADES

GESTIÓN
• Flota de vehículos y personal con personalización de 
información
• Requisito de combustible predictivo
• Seguimiento de inventario, transferencia, detección de 
entregas, aforo manual o electrónico
• Valoración de acciones (PMP)
• Cuotas por vehículo o conductor
• Material rodante

ANÁLISIS
• Generación de informes periódicos: stocks, consumos
• Personalización de información (vehículos, conductores,  
  tanques, transacciones) para adaptar el software a la   
  organización de la empresa
• Importación de archivos externos (empresas petroleras 
o marcas GMS)
• Exportación automática y personalizable de      
  transacciones a software de terceros
• Alertas por correo electrónico: existencias, eventos,   
  consumo anormal

CONTROL DE AUTORIZACIONES
• Terminales de combustible, acceso y lavado
• Autorización remota
• Consistencia del kilometraje ingresado en la terminal
• Alarmas excedidas: fecha, contador


