LVNET
SOFTWARE COMBUSTIBLES EN RED
Administrar el combustible de los vehículos de una flota en varios sitios

El paquete de programas de gestión du combustible es una aplicación servidor full WEB.
Todas las informaciones vienen y vuelven en casi tiempo real a través de la red INTRANET y/o de
INTERNET.
El LVNET permite un acceso a las informaciones desde todos los puestos conectados a la red
INTRANET.
Se instala sobre un servidor WINDOWS.
ALX propone igualmente una versión alojada en sus servidores.
La tecnología WEB server permite generar alarmas mail (nivel tanque bajo, autómata
desconectado, sobre el consumo de un vehículo)
En función de sus derechos, cada usuario accede a una parte o a la totalidad de las informaciones
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Prestaciones du software:




















Servidor central varios puestos con derecho accesos por usuario
Interfaz WEB (INTRANET o INTERNET) para cliente ligero
Solución residente en el servidor del cliente o alojado en servidores ALX
Comunicaciones tiempo real (los suministros transmitidos o la creación de vehículos)
Conexión de los autómatas a través de la red ETHERNET, con modem ADSL o GPRS
Visión nacional o local de las transacciones y stock
Calculo de los consumos anuales y/o mensuales
Filtrado de suministros por conductor, vehículo, grupo, fecha …
Alarmas contador o en fecha por vehículo, alarmas en fecha por conductor
Introducción de llenos exteriores, importación de suministros exteriores de ficheros petroleros
Visualización de los stocks contabilizados y medidos (por sitio o en carácter global)
Gestión central automatizada con 200 sitios
Telemando a distancia del autómata
Alertas por Email, Paneles de control simplificados
Multifiltro – multiselección, informes personalizados
Servidor que puede ser virtual
Compatible Internet Explorer, Firefox, Safari…
Calculo de la TIPP multiempresas
Licencia open (número de sitios y número de usuarios)

Opciones:




Modo alojado en el servidor ALX Technologies
Base de datos SQL
Vinculo servidor GEOLOCALIZACIÓN ( Transmisión automática de los contadores)

Referencia
LVNET3
LVNET3LE
GEL008
LVNETSQL
CAM008

Descripción
Software servidor WEB multipuestos – MULTISITIOS
Software servidor WEB multipuestos – UN SOLO SITIO
vinculo servidor GEOLOCALIZACIÓN
Base de datos SQL
Cámara de vigilancia con modulo grabador
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