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Lista de los usuarios y vehículos 
autorizados

Abastecimiento 
de combust ible
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Clientes
- empresas de 

transporte y logística

- empresas de 

autobuses

- maquinaria de 

construcción

- minería

- ayuntamientos y 

gobiernos 

El gestor de la flota hace el registro 

de los usuarios y vehículos 

autorizados en la base de datos de 

GIR acompañado de un  software full 
web .

Cada vehículos o usuario recibirá? 

una tarjeta magnética , un llavero o 

un código.

El terminal GIR esta? conectado al 

surtidor de combustible para realizar 

la gestión.

1. El usuario se identifica junto con 

el vehículo

2. El surtidor  de combustible  

esta? autorizado

3. La cantidad puede ser 

abastecida.

Los abastecimientos se cargan en  
t iempo real en la aplicación web de 

GIR, donde el gestor de la flota puede 

obtener informes del consumo de 

combustibles.

El sistema GIR también es capaz de 

enviar notificaciones por correo 

electrónico.
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Integrado Columna de acero 
inox idable

Caja de pared

Características
- Hardware : diseño modular

- Comunicación en t iempo real: cat5 

Ethernet, Wi-Fi, celular, o pen drive

- Software: nube o local, 

notificaciones por correo 

electrónico, aplicación para celular, 

interfaz moderna, informes 

detallados

- Fácil de instalar
- Fácil de configurar
- Fácil de usar



SOBRE GIR
GIR es una empresa francesa, fabricante de 

hardware y software de gestión de combustible 

y control de la flota para las estaciones de 

servicio de compañía.

La empresa esta presente en el mercado desde 

hace más de 35 años nuestros sistemas de 

gestión de combustible está dotados del modo 

SaaS y acompañados de una aplicación de 

celular compatible con Android et iOS.

A lo largo de los años, desarrollamos un 

conocimiento profundo de las necesidades de 

los gestores de flotas ofreciendo equipos de 

excelente calidad para la gestión de 

combustibles.

Con un enfoque continuo en investigación y desarrollo, nuestro equipo siempre garantiza que 

nuestros clientes se beneficien de las tecnologías más avanzadas.

Actualmente, GIR tiene más de 15.000 terminales activos en 45+ países, a través de una red única 

de socios, incluyendo subsidiarias en Canadá y Estados Unidos.

www.gir.fr

+33 4 78 76 53 52

Oficinas GIR

Distribuidores en 

45+ países
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