
Combus�ble, aceites y químicos:

    Estaciones públicas

    Estaciones privadas.

    Estaciones comerciales.

    Camiones cisterna.

    Tanques móviles.
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APLICACIONES BENEFICIOS

»

»

»

»
»

Permite el control simultáneo de hasta 16 
bombas.
Soporta diferentes �pos de iden�ficación de 
vehículos y conductores: RFID Tag, Llave dallas, 
tarjeta magné�ca, tarjeta de proximidad y 
códigos.
Permite mejorar la seguridad en las 
autorizaciones mediante la validación de 
contraseñas, millas y/o horas motor en cada 
transacción.
Admite la implementación con medidores 
mecánicos y electrónicos.
Garan�za la iden�ficación automá�ca de 
vehículos con RFID Tags pasivos o ac�vos.

FUEL SHIELD TM

Iden�fique la salida de combus�ble de sus 
bombas y vehículos, rastree con precisión el 
consumo de cada transacción.
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Supervisión instantánea y detallada del uso 
de combus�ble.

Registro de transacciones realizadas.

Generación de estadís�cas de consumos por
fecha, estación, vehículo etc.

Programación alertas por excepción.
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Se instala en plataformas móviles de abastecimiento de combustible 
sin comprometer la solidez y confiabilidad de la tecnología. 
Le permite rastrear fácilmente cada transacción de combustible 
entregado solo a vehículos o equipos autorizados.
Tiene un teclado para ingresar datos adicionales (odómetro, horas del 
motor, conductor).
Comunicación: LAN, WIFI, GPRS.

FUEL SHIELD MÓVIL
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Unified Fleet & Fuel Management Solutions
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Sistemas autónomos ideales para operaciones de abastecimiento que 
requieran control para bombas en estaciones públicas o privadas.
Comunicación cableada o inalámbrica.
Garan�za la autorización automá�ca de los vehículos mediante el 
teclado, las llaves dallas, la tarjeta de proximidad o el tag RFID ac�vo y 
pasivo.
Comunicación: LAN, WIFI, GPRS.
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Cer�ficaciones, aprobaciones y conformidades:


