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GasiT es miembro de FleeTech, S.A. y Smart Transaction. Nuestra solución integra las
tecnologías israelitas y mexicanas más avanzadas del mundo en materia de
automatización de Gasolineras y control de combustible para flotas. Con amplia
experiencia de más de 20 años en el mercado a nivel mundial, Gasit ofrece la mejor
solución para propietarios de gasolineras y administradores de flotas.

¿Quienes somos?

centro de
procesos
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GasiT es la manera más rápida, eficiente e innovadora del mercado para ahorrar en 
el consumo de combustible de toda su flota. Gracias a nuestra tecnología y 
experiencia en el control de combustibles, GasiT le permitirá a su empresa reducir 
sus costos y aumentar sus beneficios en el corto plazo. 

¿Qué es GasiT?

Station

Gal.
Q.
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GasiT para todos 

Las gasolineras afiliadas a la 
red de GasiT, cuentan con un 
sistema de control total de la 
estación.

Pueden incrementan 
significativamente sus ventas 
gracias a nuestra tecnología y 
programas de lealtad al cliente.

Gasolineras

La versatilidad de las soluciones de GasiT permite que su tecnología 
pueda ser aprovechada por todos, en especial por: 

Por medio de la red de gasolineras 
que GasiT está formando, las flotas 
de las empresas podrán abastecerse 
en todo el país. 

Usando nuestro identificador 
electrónico, aseguramos al cliente 
ahorro, control y eficiencia en el 
manejo de las unidades de su flota.

Administración de las cargas diarias, 
montos máximos en quetzales o 
galones, días y horas de consumo, 
tipo de combustible, etc.

Flotas
Permite cargar combustible sin 
la necesidad de usar efectivo o 
tarjeta de crédito.

Mejora la seguridad del 
conductor, convirtiendo el 
proceso más rápido, 
automatizado y sin 
documentación.

Familias
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¿Cómo 
funciona?

Identificador lector Km.

CONFIRMACIÓN

proceso
automatizado
despacho

activador pistola

1.
2.

comunicador
4.

Gasolinera
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proceso

5.

comunicador

Gasolinera 6.

despacho

7.
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enlace
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Sistemas de Lealtad
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Sistemas de Lealtad Productos
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Tarjeta de Banda
magnetica
Funciona como efectivo 
con un límite específico 
de consumo de 
c o m b u s t i b l e , 
permitiendo así tener un 
control exacto y 
confiable sobre este.

Código de Barras y
Lector
El código de barras funciona 
como un medio sofisticado 
de identificación 
permiteiendo administrar y 
mantener  control sobre las 
flotillas y su rendimiento.



Sistemas de Lealtad

Lector de Kilometraje
Captura la lectura del odómetro, horas 
de motor y/o del vehículo.

Identificador
El identificador es un 
dispositivo de 
identificación montado 
sobre el vehículo, 
autoriza el uso del 
dispensador. 

Anillo
El anillo es una antena que 
se instala en la boquilla del 
tanque. Esta conectada al 
identificador y es detectada 
por el activador instalado en 
la manguera.

Productos
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Equipo y Software Instalado en la Gasolinera

Gal.
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Gasolineras Productos
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Comunicador Software
El paquete de programas 
instalados en la estación 
que permiten administrar 
las bombas, los tanques, los 
puntos de venta, realizar 
tareas programadas, 
facturar, y generar más de 
150 reportes.

Activador
El activador es un 
dispositivo inalambrico 
instalado en la pistola de la 
bomba.

Su función es activar el 
anillo y el identificador 
instalado en el vehículo.

iTGas

P.O.S
Permite realizar los pagos 
con la tarjeta de banda 
magnética para el  
despacho de combustible.

El activador es un dispositivo 
inalambrico instalado en la 
pistola de la bomba.

Su función es activar el anillo 
y el identificador instalado 
en el vehículo.



Con eGas® se tiene el control de 
dispensarios a través de las 
interfaces propias de cada marca o 
bien utilizando nuestra Smart Link 
que realiza las mismas funciones 
pero a un costo muy bajo.

Suite GasiT
Control de Dispensarios
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eTank®, realiza la lectura 
electrónica de inventarios al 
momento de realizar el corte de 
turno desde el programa eGas®. 
Permitiendo obtener en tiempo 
real el comportamiento de todos 
los tanques en una sola pantalla 
de monitoreo.

Suite GasiT
Lectura electrónica de Inventarios de Combustibles
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Permite conectar varios puntos 
de venta al sistema.

Puede Proporcionar: 
Cortes de turno, corte por isla, bomba, 
parcial, tickets de contado, Venta de 
Aceites, de tiempo de aire, abrir o cerrar 
bomba.

Facturación de contado, manejo de 
flotillas de contado, Impresión de 
inventario de tanques en su terminal.

Suite GasiT
Puntos de Venta al Sistema
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Programa la ejecución de varias 
tareas en la estación sin que se 
encuentre presente.

Programa cambio de precios, 
genera respaldos en línea, activa y 
desactiva bombas, corte de 
turnos programado, generación 
de alarmas a teléfono móvil.

Suite GasiT
Ejecución de Tareas Automáticas en la Estación
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eAdmin®, es un módulo de gran utilidad 
en la Administración de su estación de 
servicio ya que contiene la mayoría de 
las tareas que realiza el personal 
administrativo, tales como:

Control de Inventarios de Gasolina y 
Periféricos.
Control exacto de Mermas de 
Carburantes.
Control de Cuentas por pagar y cobrar.
Emisión de cheques y vales.
Interfaz de pólizas contables a sistemas.
Control de accesos por perfiles de 
usuarios.
Más de 150 Reportes

Suite GasiT
Administración de la Estación
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iTGas

2368-3366www.gasit.com

Sitio Web Buscanos también en:

/gasit

Teléfono

Centro de Proceso
Gal.
Q.


