LA estación
inteligente
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MIRE HACIA ADELANTE.
UN NUEVO CONCEPTO
EN ESTACIONES
DE SERVICIO ESTÁ
ROMPIENDO BARRERAS.
ES LA
. NACIDA
PARA DAR RESPUESTA
AL NUEVO CONSUMIDOR.
PENSADA PARA GENTE
CON VISIÓN DE FUTURO.
ANTICÍPESE.
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NACE UN
NUEVO
CONCEPTO DE
ESTACIÓN
DE SERVICIO.
Estación de Servicio
Inteligente
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Le presentamos iAVIA,
la estación del futuro. Un proyecto
innovador que abre una nueva línea de
negocio en entornos aún sin explorar.
Una estación autónoma, rentable y
tecnológicamente avanzada, que llega
para resolver las necesidades de un
nuevo mercado y de un nuevo perfil de
consumidor.
iAVIA es, sin duda, una apuesta
contundente por la evolución.
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UNA ESTACIÓN
PARA LOS NUEVOS
TIEMPOS.

lidera el cambio hacia un concepto
de estación de servicio diferente e
innovador. Evoluciona al ritmo 		
de las nuevas tecnologías y se adapta
a una era marcada por el cambio 		
de hábitos de consumo y de escenario.
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ALLÍ DONDE
NINGÚN
NEGOCIO
HA LLEGADO.

Gracias a su revolucionario diseño,
la Estación de Servicio Inteligente iAVIA está
preparada para ser instalada en lugares reducidos
en los que otras estaciones no tienen posibilidad
de ser ubicadas. Su extremada sencillez en la
logística de transporte y tiempo de instalación
la convierten en la solución perfecta para
llegar a lugares y poblaciones sin servicio.
La estructura de iAVIA es modular para adaptarse
a las necesidades de cada lugar, requiere muy
poco tiempo para su instalación y es fácil de
trasladar a un nuevo espacio por su portabilidad.
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Autónoma,
SOSTENIBLE
Y rentable.

es una estación que no requiere personal
para la operativa de repostaje.
Por un lado, el usuario cuenta con una pantalla
clara, sencilla e intuitiva que le guiará paso a paso
hasta completar el repostaje con éxito, pudiendo
realizar el pago con tarjeta de crédito, en metálico
o con el teléfono móvil.
Y por otro lado, el gestor podrá dirigir la estación
a través de control remoto.
Además, iAVIA cuenta con placas solares que le
suministran energía respetando el medio ambiente.
En definitiva, iAVIA es un negocio rentable basado
en la utilización eficaz de los recursos.
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LA ESTACIÓN QUE VIAJA
CON el USUARIO
Los smartphones o teléfonos inteligentes ya forman
parte de nuestras vidas. Por eso, iAVIA 		
ha desarrollado una aplicación móvil para que 		
la estación viaje en su bolsillo.
Localizador
de estaciones

Localiza las Estaciones
de Servicio AVIA y las
ordena por cercanía.

Función Modo
Conducción

Guía al usuario hasta
la estación de servicio
seleccionada.

Acceso al Club AVIA
Más de 200.000 socios,
que se benefician
de sus ventajas,
podrán consultar el
saldo de Eurovales
acumulados.
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Generador
de códigos QR
Permite realizar pagos
y acumular Eurovales a
través de códigos QR.

Envío exclusivo
de mensajes
Envía mensajes
con información y
promociones de Club
AVIA para fidelizar a los
clientes.

LA RESPUESTA
A LAS ACTUALES
NECESIDADES
DEL MERCADO.

es una propuesta dirigida a un consumidor
que busca nuevas experiencias. Un consumidor
independiente y autosuficiente. Este es el perfil
de hoy. Por eso, el funcionamiento de la estación
destaca, ante todo, por su usabilidad.
AVIA cuenta con más de 200.000 clientes
fidelizados con los que interactúa 		
y que son usuarios de la Red de Estaciones
de Servicio AVIA.
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iAVIA
Hay

unA
ESTACIÓN
PARA CADA
LUGAR

160 cm.
130 cm.
80 cm.

iAVIA doble surtidor

iAVIA un surtidor

Opciones de aleros

CARACTERÍSTICAS
INSTALACIÓN
ENTERRADA
DepÓsito mixto MODULAR
con doble pared. El depósito
tiene una capacidad de 60.000
litros y una pared doble de acero.
Sondas de nivel. Controla
los niveles, gestiona inventarios,
detecta filtraciones de agua en
el depósito, cuenta con una
interfaz para acceso remoto,
y ofrece la posibilidad de recibir
notificaciones de alertas y
eventos por email.

INSTALACIÓN
EXTERIOR
Protección contra
incendios. Cuenta con:
•

•

•

•

Un extintor tipo carro de 5 Kg
de polvo ABC.
Un extintor portátil de 5 Kg
de CO2.
Dos extintores portátiles
de 6 Kg de polvo ABC.
Sistema automático de
detección y extinción
de incendios.

14

Surtidor Dresser Wayne.
Está equipado con cuatro
mangueras con caudales de
40 lts/min. hasta 130 lts/min.
Diseñado para suministrar
GASOLEOS, GASOLINAS,
GLP, ETANOL y ADBUE, y
para trabajar en temperaturas
extremas.
Preciario. El rótulo electrónico
de LEDS está integrado en la
marquesina. Es de alta visibilidad
y está preparado para soportar
las inclemencias del tiempo.
(*) Caja fuerte. Está integrada
en la estructura, tiene una ranura
de entrada a cada lado y es
registrable desde un acceso
exterior.
(*) Ranura para billetes.
Hay una ranura de entrada en
ambos lados del surtidor que
dan a la caja fuerte y están
conectadas directamente con el
tarjetero.

Luminarias. La instalación
lumínica está compuesta por
lámparas LED con sensores de
presencia. Estos intensifican
la potencia de la luz al detectar
la presencia de un vehículo.
Cámaras de 		
vIdeovigilancia. Hay una
cámara tipo Domo a cada lado
con óptica varifocal a color,
función día y noche,
e iluminación infrarroja.
La estación también está dotada
de un sistema de grabación
oculto en la estructura, alojado
en la caja fuerte.
El sistema de vIdeovigilancia
es controlable de forma remota
y accesible desde dispositivos
móviles (Windows, iPhone y
Android).

Habla-escucha. La estación
tiene un sistema de hablaescucha tipo portero o teléfono
IP para que el cliente pueda
resolver cualquier problema que
pudiera surgir.

INFORMATIZACIÓN
Para que la estación
funcione correctamente:
•

•

•

•
•

Un terminal de autoservicio
integrado en ambos lados de la
marquesina.
Una aceptadora de tarjetas
a cada lado.
Conexión con la ranura para
billetes.
Conexión con el preciario.
Un equipo informático para el
funcionamiento de la estación.

Para que USTED pueda
gestionar la estación:
•

•

Un programa de gestión y
facturación con instalación en
oficinas remotas.
Una formación de 32 horas.

(*) Opcional

5.655 mm.

placas
solares

LUMINARIAS

Cámaras
de vIdeovigilancia
Preciario

3.639 mm.

Protección
contra
Incendios
HABLA-ESCUCHA
RANURA PARA
BILLETES

Bienvenido/a, siga los siguientes pasos
para repostar:

1

Efectœe el pago mediante tarjeta bancaria o insertando
billetes

2

Saque la manguera y s’rvase

3

Vuelva a colocar la manguera

4

Para obtener el recibo, pulse el bot—n en el surtidor

Surtidor
Dresser
Wayne

Zona
videovigilada

lRompa el crista
en caso de incendio

diesel

Papelera

Guantes

95

Pago con billetes

Caja fuerte

Modelo iAVIA con alero de 80 cm.
Sondas
de nivel
DepÓsito mixto
MODULAR
con doble
pared

DEPÓSITO A

DEPÓSITO B

es un Producto Registrado

15

Información
iavia@esergui.es
Tel.: 943 31 67 66

www.aviaenergias.es

Oficinas
CENTRAL
Parque empresarial Zuatzu
Edificio Ulia planta 1ª, nº 14
20018 San Sebastián
esergui@esergui.es
Puerto de Bilbao
Terminal Punta Ceballos
48508 Zierbena-Bizkaia

es un Producto Registrado

