
INTERFACE   COMPUTADOR -  SURTIDOR   TM-S1

Comandos de Lectura y Control Desde un Computador

Control total sobre los surtidores

Características Técnicas

Lectura de Datos

Beneficios

Control del Surtidor

OS Driver CompatibilidadEspecificaciones

- Lectura de estado de los surtidores
- Lectura de venta en litros
- Lectura de venta en $
- Lectura de totalizadores (numerales)
- Lectura de precio actual
- Lectura continua de Litros

        La interface Medexis TM-S1 facilita enormemente la automatización de  puntos de abastecimiento de combustible
 otorgando a su software de ventas  todas las herramientas necesarias para  un completo control  sobre los  surtidores.
       Con la integración de este dispositivo  podrá conectar y controlar fácilmente  un  surtidor de combustible desde un
computador obteniendo sólidos beneficios contribuyendo a optimizar considerablemente el proceso de abastecimiento.

- Elimina el ingreso manual de litros y así errores de digitación
- Evita el uso no autorizado de los surtidores
- Incrementa considerablemente el control sobre las estaciones de servicio
- Reduce los costos y tiempos asociados a la supervición de los servicentros
- Minimiza los riesgos de pérdida de combustible
- Permite obtener numerales en forma remota 

- Control de partida y parada de la bomba
- Predeterminar despacho por por Litros
- Predeterminar despacho por $
- Autorización de llenado de estanque
- Programación de Relentí
- Cambio de precio
- Bloqueo/desbloqueo de surtidores

- Puerto USB
- Puerto Serial
- Puerto Loop de Cte para surtidores Wayne
- Alimentación 5VDC 90 MA por puerto USB

- Litros despachados- USB

   INTERFACE
MEDEXIS TM-S1

   CONTROL DE SURTIDORES

- Windows 10, 8, 7, 32,64-bit, Vista 32,64-bit,
  XP 32,64-bit, 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003,
  2008, 2012 R2 ,XP Emb, CE 4.2, 5.0 ,6.0
- Mac OS 8/9, OS-X
- Linux 2.4 and greater



INTERFACE COMPUTADOR - SURTIDOR + ESTANQUE  TM-S1T1

- Litros despachados

- Litros Stock
- Litros Agua
- Temperatura

- USB

   INTERFACE
MEDEXIS TM-S1T1

Control total sobre su Invetario

     La interface  Medexis Modelo TM-S1T1 ademas  del control  de surtidores, incorpora la lectura de sondas de telemedición
 de nivel de combustibles en estanques de almacenamiento.

Beneficios

Desarrolladores de Software

   CONTROL DE SURTIDORES
Y LECTURA DE SONDAS DE 
TELEMEDICION DE ESTANQUES

-  Obtención en línea del stock de combustible en los estanque.
-  Contar con inventario preciso por tipo de combustible y por tanque, minuto 
   a minuto.
-  Corroborar el volumen de descarga desde camión cisterna a tanque.
-  Obtener mayor exactitud en los datos disponibles. Minimizar errores 
   humanos, y potenciales robos de producto.
-  Contar con información necesaria para la toma de decisiones en tiempo y
   forma.
-  Prevenir situaciones de sobrellenado de los tanques, que ocasionan
   contaminación del terreno y la napa.
-  Prevenir sobrellenado de la cámara separadora evitando así derrames por
   el desagüe pluvial o cloacal.
-  Elimina el ingreso manual de litros y así errores de digitación
-  Incrementa considerablemente el control sobre las estaciones de servicio
-  Reduce los costos y tiempos  asociados a  la toma de  inventario y
   supervición de los servicentros

   Para los desarrolladores de software,  tenemos  disponible programas con
ejemplos del manejo  de  surtidores  y lectura de nivel de  estanques, ya sea
para la interface TM-S1 o la TM-S1T1, En lenguaje de programación C#, VB,
Visual Fox.
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