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MÁS CONTROL. MÁS TECNOLOGÍA



TCT Premium es una tarjeta de crédito orientada a flotas 

de vehículos pesados que utilizan petróleo Diésel y/o 

Bluemax. Su innovador sistema consiste en la instalación 

de un anillo en el estanque de combustible del vehículo. 

Este, interactúa con la pistola de carga para verificar 

que la tarjeta coincida con la patente y el estanque 

registrados. Solo después de esta validación el surtidor 

se activa para dar inicio a la carga.

Qué es TCT Premium

Se inserta la tarjeta en el terminal para empezar el proceso 

de validación de las restricciones de consumo y operación.

Luego, el atendedor debe levantar la pistola diésel del surtidor, 

la cual tiene instalada lectores de identificación.

A continuación, comenzará a parpadear una luz roja en el lector, 

lo que indica que está lista para operar. 

Cómo funciona

Para identificar si el anillo es el correcto, se deberá acercar 

la pistola a la boca del estanque y parpadearán las luces roja 

y amarilla, indicando que el sistema está reconociendo el anillo.

Una vez que se introduzca la pistola en el estanque, y si el anillo 

es el correcto, los numerales quedarán en cero y comenzarán 

a parpadear las luces roja, amarilla y verde iniciando la carga 

de combustible. Finalizando así una transacción exitosa.



Pero, ¿Cómo sabe el lector que ese anillo es el correcto?
El anillo cuenta con un chip con la información de la patente y tarjeta del camión. 

Si la información corresponde puede comenzar la carga.

¿Y si se aleja la pistola de la boca del estanque? 
Si el lector se aleja, el flujo de combustible se detiene automáticamente. 

¿Se puede cargar en una estación de la red TCT que aún no haya implementado 
el sistema TCT Premium? 
Se puede operar en todas las estaciones de servicio Copec habilitadas con sistema 

TCT. Sin embargo, gracias a la función “restricciones de consumo”, se puede autorizar 

que las TCT Premium carguen solo en instalaciones con el sistema de anillo. 

En caso de tener algún problema en la estación de servicio, debes: 

Llamar al número 600 200 02 02.

Marcar opción 3 “Clientes Tarjeta”.

Luego, marcar opción 1 “TCT Premium / Anillos” y una de nuestras ejecutivas 

te atenderá para resolver el problema. 
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Súmate a la experiencia.
TCT Premium más tecnología y control para tu flota.


