Aumente la eficiencia
Fácilmente administrando
su combustibles
Medidor automático de tanques TLS-2
El medidor TLS-2 de Veeder
Root es todo lo que se
necesita para administrar
combustible dentro de la red
propia,
controlar
la
información del inventario y
de las entregas, y aumentar
la eficiencia.
El monitor touch screen
brillante de la consola
cuenta con un menú con
símbolos que facilita el uso y
la comprensión. El texto de
los menús y reportes puede
mostrarse en ingles, español,
portugués, francés y chino.
La unidad compacta se
monta en un pequeño
espacio
de
manera
conveniente, y proporciona
todas
las
características
necesarias.
El sistema esta equipado
con
9
puertos
de
comunicación – 2 seriales y
un puerto paralelo, que
proporciona la conectividad
necesaria para utilizar de
manera
optima
la
información que el TLS-2
provee.
El
TLS-2
también
es
compatible con el software
de comunicación remota
Inform de Veeder Root.

Con Inform se puede estar al
tanto de los niveles
de
inventario de cada tanque
en cada estación de la red
propia, y también se puede
verificar y planificar mejor las
entregas.
Si se lo conecta a un
MODEM externo, el TLS-2 se
puede configurar para que
advierta
en
caso
de
situaciones de alarma, o se
puede
recolectar
la
información del inventario
cuando se desee. El relé de
salida
disponible
puede
conectarse a una alarma
externa para que provea
protección adicional
en
caso de sobrellenado y/o
derrames.
El TLS-2 puede detectar
perdidas dentro del tanque
de 0.1 y 0.2 GPH, por lo que
ofrece
protección
suplementaria
contra
situaciones de peligro del
medio ambiente
si fuera
oportuno. Con alimentación
eléctrica
universal
y
aprobaciones de seguridad

TLS-2

Globales, se puede utilizar
el TLS-2 en cualquier país
del mundo.
El TLS-2 es parte de la
familia
de
productos
Gilbarco – Veeder Root, es
por lo tanto garantía de
calidad y excelencia.

Con TLS-2 de Veeder Root se
puede:
* Aumentar el control de las
entregas y del inventario de
la estación.
* Recolectar la información
precisa con menor esfuerzo.
* Tener más tiempo para
planificar y para tomar
decisiones.
* Optimizar las entregas para
evitar el desabastecimiento.

TLS-2 es todo lo que necesita Para una buena
administración de combustibles
Características configurables
* Capacidad de medición de
seis tanques
* Display de gráficos en
pantalla touch Screen
* Puertos de comunicación de
dos en serie y uno paralelo
* Conexión al punto de venta,
a la impresora en serie o al
MODEM externo.
* Relay de salida conectado a
la alarma externa
* Alarma auditiva y visual en el
panel frontal bicolor LED.
* Reloj de tiempo real
* Compatible con todas las
sondas magnetoestrictivas de
Veeder Root
*
Bases
de
fundamentos
pequeñas

Otras capacidades del
sistema
* Detección de perdidas dentro
del tanque (0.1 y .2 GPH)
* Discado automático en caso
de alarma
* Compatible con el software
de comunicaciones remotas
Inform de Veeder Root
* Activación de la alarma de
sobre llenado a través de la
salida de relay.

Reportes disponibles
* Reportes de inventario
* Reportes de entregas
* Reportes de diagnóstico,
turnos y configuración
* Resultados de la s pruebas de
pérdidas en tanques
* Alarmas.
* Historial de alarmas

Retailers independientes de petróleo

Contratista / transportistas
Municipalidades

Operaciones de combustibles de la
flota

TLS – 2 de Veeder Root permite
recolectar
de
manera
sencilla
información confiable y precisa de
inventario y de entregas cuando se lo
requiera.

Vertederos y plantas de
tratamiento de deshechos

