
Factura  personalizable, 
factura automática o 
manual, elección del día de 
facturación, etc. Con CLIPRO, 
configure fácil y rápidamente 

las facturas de sus clientes.

Con su interfaz intuitiva, 
sus exportaciones de datos 
completos y el acceso directo 
de los clientes a su cuenta, 
CLIPRO simplificará la gestión 

de su facturación.

CLIPRO, un  servidor único y 
una facturación reconciliada 
para su red de estaciones, 
le permite optimizar la 

explotación de sus centros.

Facturación facilitadaGestión simplificada Solución multicentros

CLIPRO
Gestión de cuentas de clientes

GESTIÓN SIMPLIFICADA 
SOLUCIÓN MULTICENTROS 
FACTURACIÓN FACILITADA



CLIPRO
PRODUCTO

Gran valor añadido para el operador y sus 
clientes

Facturación optimizada: ahorro de tiempo 
para los equipos y los clientes

Control de las cuentas de los clientes 

Solución protegida
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Dado que el capítulo combustible es un capítulo esencial 
para una empresa, LAFON ha creado CLIPRO, una solución 
para los clientes en su cuenta.

Gracias a sus funciones avanzadas, CLIPRO permite 
que los operadores ofrezcan a sus clientes una gestión 
simplificada de su capítulo combustible.

Para el gerente, CLIPRO representará un auténtico ahorro 
de tiempo en la explotación de su estación, facilitándole la 
gestión de las cuentas de sus clientes.

VENTAJAS PARA EL OPERADOR

EXPLOTACIÓN SIMPLIFICADA
• Posibilidad de gestión desde cualquier PC del negocio
• Exportaciones de datos (XML, CSV) para integración en    
  softwares backoffice
• Posibilidad de reutilización de las tarjetas locales    
  existentes (a reserva de pruebas)

FACTURACIÓN FACILITADA
• Factura automática o manual, sin cierre de la estación
• Factura personalizable (encabezamiento y logotipo)
• Facturas guardadas en PDF
• Puesta en oposición inmediata de un cliente
• Gestión y limitación en saldos pendientes

SOLUCIÓN MULTICENTROS PROTEGIDA
• Un servidor único y una facturación centralizada para    
  una red de estaciones
• Conexión entre centros a través de un enlace de red    
  protegida
• Seguridad máxima con autorización online (saldos    
  pendientes, lista de oposiciones, etc.)
• Modo degradado fuera de línea disponible (en caso de    
  problema de comunicación de la red con el servidor)

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

DISTRIBUCIÓN FACILITADA
• 2 soportes de identificación posibles: credencial sin    
  contacto o tarjeta magnética
• Pago en autómata las 24 h del día y libre servicio
• Tiempos de autorización muy breves
• Posibilidad de soportes en prepago

GESTIÓN DÉTALLADA DE LA ACTIVIDAD
• Lista de las transacciones por conductor y por vehículo
• Seguimiento kilométrico y media de los consumos
• Restricción por producto
• Gestión de las oposiciones

FACTURACIÓN OPTIMIZADA
• Factura detallada (por credencial, por producto)
• Posibilidad de facturación por servicio
• Gestión de descuento y de rebaja
• Periodicidad personalizable
• Posibilidad de acceso a su cuenta directamente

ARQUITECTURA DE LA RED


