MONITOREO DE DIESEL

PROBLEMATICA
A través del tiempo , la industria del transporte ha enfrentado grandes
retos, uno de ellos, sin duda , ha dido el correcto uso de combustible
y sus mermas en unidades motrices.
Las perdidas de combustible pueden suceder de diferentes formas
desde la extracción del combustible directo de los tanques de la
unidad, hasta la entrega de tickets por cantidades que no
corresponden a las cargas reales.
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SOLUCION
Tomando en cuenta la exactitud, repetibilidad y resolución que
requiere un sistema confiable para la medición y administración de
combustibles,
El sistema Alertfuel Plus, es una tecnología totalmente digital con
principios tecnológicos que permiten la más alta precisión en las
mediciones del combustible de unidades de carga, superando los
problemas que presentan otras tecnologías y destacando
características que lo hacen una efectiva herramienta contra la
perdida de combustible.
Características:
✓ Capacidad de expansión para utilizar hasta 6 sensores.
✓ Detección de cargas y descargas en tiempo real con ubicación
exacta.
✓ Operación interrumpida de la medición de niveles.
✓ Notification de falla o conexión - desconexión de sensor en
tiempo real.
✓ Administración por viajes
✓ Ahorro inteligente de energía
✓ Inmunidad ante cambios de voltage y temperaturas
✓ Gráficas de combustible e informes de desempeño.
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BNX MONITOREO DE DIESEL

BENEFICIOS

Permite conocer al instante y en
forma remota el comportamiento
de combustible en cada unidad
de transporte.

Permite evaluar el rendimiento
de la unidad por viaje o por
fechas, así como evitar
pérdidas económicas.

Permiten detectar
comportamientos irregulares
en el consumo de combustible,
ya sea por parte de empleados
desleales o de estaciones de
servicio poco éticas.

Beneficios para la parte operativa BNX Monitoreo de Diesel es la solución
para optimizar el rendimiento y productividad en el manejo de las
unidades.
Monitoreo de combustible en tiempo real
La cantidad de combustible disponible en cada tanque se puede
consultar de forma remota y en tiempo real.
Detection automáticas de cargas y descargas
El sistema detecta automáticamente las cargas y descargas del
combustible generando notificaciones que indicara el volumen recargado
o descargado en cada ocasión.
Ubicación Geográfica de cargas y descargas
Una vez detectadas, el sistema indica el tiempo y la ubicación exacta del
sitio en el que se realizaron, generando alertas automáticas cuando se

