SOFTWARE COMBUSTIBLES

LV8

Garantiza y administra sobre un P.C. el consumo de los vehículos de una flota

El software de gestión de combustible es una aplicación Windows. Todas las informaciones serán
entrantes y salientes por medio del P.C.
El LV8 permite una centralización de varios sitios.
El LV8 permite un acceso a las informaciones desde todos los puestos conectados en red
INTRANET.
Se instala en cualquier P.C. WINDOW.
A través de la configuración, se puede instalar en un servidor la base de datos. Esto permite
compartir el acceso a los datos desde varios PC. TODOS en el mismo sitio (sin apertura a
distancia).
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Gestión de todos los autómatas ALX
10000 conductores y 10000 vehículos
Consumos por conductor y por vehículo, por grupo
Introducción de llenos exteriores
Visualización coloreada de restos en tanque
Visualización de los indicadores de altura de tanque
Gestión anual y/o mensual de consumo
Valorización de los suministros y abastecimientos
Telemando en local o a distancia del autómata
Cuota por conductor / por vehículo
Noción de suministro sospechoso (realizado en varias veces)
Seguimiento de los abastecimientos (precio compra al litro)
Gestión central automatizada de 100 sitios
Importación de suministros exteriores con fichero de facturación petrolera
Calculo de la TIPP e impresión de documentos de aduanas
Varios depósitos autorizados por vehículo (4 depósitos et 4 consumos por vehículo)
Filtrado de suministros por conductor, vehículo, grupo, fecha …
Alarmas vehículo con contador o con fecha (revisiones, pasos, minas…)
Alarmas con fecha por conductor (visitas médicas, formaciones …)
Impresión, visualización, exportaciones configurables.

Requisitos


El software compatible WINDOWS se instala en cualquier PC PENTIUM IV que
disponga al menos de 256 Mo de RAM libre y una pantalla de 1024 x 800. Comunica
con los elementos de instalación a través de una conexión USB (autómata local o
conectado con MODEM analógico) o por red informática, depende del protocolo
TCP/IP



Se puede instalar en 3 sitios LOCALES compartiendo datos en un servidor

Opciones:



Vinculo servidor GEOLOCALIZACIÓN (permite una transferencia automática de los
contadores)
Camara de vigilancia

Sistema Medición / Stock

Referencia
LV8
GEL008
CAM008

Descripción
Software V8.0
Vinculo servidor GEOLOCALIZACIÓN
Cámara de vigilancia con modulo grabador
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