AUTÓMATA
AUTÓMATAS COMBUSTIBLE
Autómata industrial que permite asegurar y gestionar sobre P.C.
el combustible de los vehículos de una flota privada

FUNCIONALIDADES:
Gestión de 1 a 4 surtidores
Cálculo del stock de 1 a 8 tanques
Hasta 10000 conductores y 10000 vehículos
1000 suministros en memoria
Contador kilométrico o horario por vehículo
Posibilidad de introducir el código obra
Limitación de cuotas por conductor
Visualización de volúmenes en curso de distribución
Verificación de coherencia de los kilómetros
Verificación de validez combustible por vehículo
Volumen máximo programable por vehículo
Bloqueo programable si suministros nulos
Bloqueo programable si tanque vacío
Secuencias suministros programables por conductor
Gestión de números de obra
Horarios y días de bloqueo programables
Noción de vehículos temporales
Gestión de restos en tanque "negativos"
Posibilidad de pilotaje de un automatismo de lavado
Conexión P.C.
Conexión impresora

ALX 602 - 4 productos

ALX 402 - 2 productos

Llave de identificación
« sin contacto»

Autómata integrado en el distribuidor























ALX 308 - 1 producto
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La versión anti-vandalismo (únicamente en autómata 4
productos) tiene las siguientes características en
suplemento:




Fachada INOX 3mm nivel de protección IK06
teclado tipo bancario INOX garantizado 5 años
Lector de llaves sin contacto LSC008 integrado
Fachade anti-vandalismo
Fachada alfanumérica

La versión alfanumérica (únicamente en autómata 1
producto) tiene las siguientes características en
Suplemento:



Teclado de 26 letras
4 flechas de selección

CARACTERÍSTICAS GENERALES





Salidas comando surtidor 240VAC
Entradas impulsos 12V (alimentación suministrada)
Entradas colgar pistola 12V
Consumo: 30VA en 240VAC

OPCIONES Y PRODUCTOS ASOCIADOS:















Referencia
AE308
AE402
AE602
AEV602
AE808

Lector para identificación del conductor y/o del vehículo con llave o tarjeta
Gestión a distancia a través de red informática TCP/IP cableada o WIFI
Gestión a distancia con modem
Impresora continua (LX350, KYOLINE) o impresora de recibos: IT008
Impresora virtual con llave USB: MIU008
Tarjeta salida comando surtidor contacto seco
Tarjeta comando distribuidor metrológico: ICS003
Tarjeta adaptador para emisor de impulsos «exótico»
Tarjeta para pilotaje / control de compuertas en depósitos de hidrocarburos
Tarjeta 6 entradas ES002 para transferencias técnicas
Tarjeta 6 salidas para comando auxiliar en función del vehículo
Versión anti-vandalismo (únicamente autómata 4 productos)
Versión alfanumérica (únicamente autómata 1 producto)
Alimentación de 24VAC

Descripción
Ancho
Alto
Profundidad
Autómata 1 producto
180mm 120mm
85mm
Autómata 2 productos
315mm 195mm
85mm
Autómata 4 productos
315mm 195mm
85mm
Autómata 4 productos Anti-vandalismo
315mm 195mm
85mm
Autómata 1 producto Alfanumérico
315mm 195mm
85mm
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