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TODA LA 
INFORMACIÓN EN 
UN ÚNICO SISTEMA
Ya no tienes que hacer malabares para que no se pierda 
ningún dato. Realiza un seguimiento y gestiona fácilmente tu 
gasolinera o Estación de Servicio, con el software de gestión 
DYNGAS.

Una sola plataforma para 
gestionarlo todo

Herramientas de gestión.
Herramientas de productividad.
Herramientas de fidelización y comunicación.
Herramientas de análisis de datos y BI.

DYNGAS es un completo software de gestión para 
Estaciones de Servicio diseñado exclusivamente 
para estas. Con DYNGAS controlas fácilmente 
cualquier área de tu Estación de Servicio desde un 
único sistema, por lo que ahorras tiempo y 
márgenes.

Es una solución cloud que trabaja sobre la 
plataforma Microsoft Dynamics 365 Business 
Central (ERP+ POS + Control de gasolina) que 
incorpora:



DYNGAS
L A  G E S T I Ó N  D E  T U  E S T A C I Ó N  D E  
S E R V I C I O  T O T A L M E N T E  
C E N T R A L I Z A D A

DYNERP
3 ventajas de trabajar con DYNGAS como ERP

Cuenta con el respaldo de Microsoft

Es una solución personalizable

Aporta funcionalidad transversal

Al estar desarrollado sobre la plataforma de Dynamics
Business Central, DYNGAS cuenta con la certificación CfMD
de Microsoft que garantiza la perfecta integración de la
solución. El hecho de contar con Microsoft como fabricante
asegura al cliente unos niveles de desarrollo de producto y
evolución tecnológica únicos.

Aunque desarrollen su actividad en el mismo sector, cada
empresa es un mundo y tiene sus propias peculiaridades.
DYNGAS, además de aportar toda la funcionalidad para
soportar los procesos propios del sector, permite personalizar
todas las particularidades de cada empresa para
proporcionar una solución a medida de sus necesidades.

Al estar desarrollado sobre la plataforma de Microsoft
Dynamics 36 Business Central, proporciona a la empresa
funcionalidad transversal para gestionar otros negocios con
problemáticas y procesos de trabajo diferentes al de las
estaciones de servicio, todo ello con la misma herramienta. 



Es una solución potente y sencilla desarrollada
específicamente para el sector de las Estaciones de
Servicio. Su gran usabilidad facilita y agiliza la operativa
en el punto de cobro. 

Proporciona un entorno de trabajo muy intuitivo para el
usuario y totalmente configurable lo cual permite un
nivel de personalización máximo. 

TPV DYNGAS interactúa con los dispositivos de la pista
(surtidores, sondas, monolitos, puentes de lavado, etc.)
mediante los protocolos de comunicación más utilizados
por los fabricantes, lo cual lo convierte en una
herramienta ideal para centralizar la gestión. 

Dispone de un entorno de administración que permite
controlar de forma remota y centralizada la operativa de
todos los puntos de cobro y desde el que se pueden
definir configuraciones de menú específicas y
desplegarlas de forma automatizada. 

DYNTPV
El software TPV para Estaciones de 
Servicio que te hace ahorrar tiempo

¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE EL TPV DYNGAS?
Cambios de precios durante un turno. 

Gestión y control de créditos de cliente en tiempo
real. 

Permite configuraciones mixtas para restauración. 

Tiene incorporado base de datos local con capacidad
de funcionamiento off-line. 

Acceso seguro a la aplicación desde cualquier
dispositivo conectado a la red para el seguimiento y
control de la pista en todo momento. 

Recoge desde el origen toda la información necesaria
para realizar un análisis exhaustivo del negocio.

Cada equipo funciona de forma autónoma sin la
existencia de un servidor.

Protocolos de comunicación estandarizados (DOMS,
Veeder Root, etc.). 

Incorpora un potente módulo de gestión de
promociones y comercial. 

Envío de documentos vía email a clientes desde el
punto de venta y gestión electrónica de firmas de
clientes.



DYNMOBILE es una aplicación móvil

desarrollada por DYNGAS que permite que el

cliente se convierta en socio creando su propia

área privada.

Tus clientes podrán consultar el historial de

compras, recibir los tickets digitalizados e

incluso acumular puntos para acceder a ofertas

y promociones.

La aplicación móvil desarrollada por DYNGAS,

DYNMOBILE, es compatible con los dos sistemas

operativos móviles más usados, iOS y Android,

por lo que cualquier persona puede acceder a

ella a través de su App Store y gestionar su alta

de cliente tras haber recibido su tarjeta de socio.

En DYNPORTAL puedes publicar los precios de

tus diferentes estaciones, así los conductores

estarán informados de ellos cuando necesiten

repostar.

Los clientes a los que des acceso a DYNPORTAL

pueden consultar transacciones pendientes de

facturación y descargar las facturas ya

generadas, sin necesidad de trasladarse.

Cualquier persona con acceso a su zona privada

tiene la posibilidad de consultar el crédito o

puntos disponibles que se han ido acumulando

en su tarjeta de socio, además de poder solicitar

y gestionar sus tarjetas de socio.

DYNMOBILE
Fideliza a tus clientes con su propia 
área privada de socio

DYNPORTAL
Ofrece a tus mejores clientes un 
lugar donde gestionar sus compras
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