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Diseño Modular La Perfecta Relación Precio Prestación

Ventajas que se traducen en un menor costo

       Esta modalidad de arquitectura permite 
entregar al cliente una solución exacta
a su necesidad, de esta forma, el 
equipo se instala solo con los módulos
necesarios según los requerimientos
de cada estación, esto garantiza reducir
considerablemente los costos evitando así
que el cliente pague por elementos que
generalmente resultan ser innecesarios, 
además los módulos son de fácil sustitución, 
esto le permite actualizar ciertos aspectos
de la máquina sin tener que comprar otro
equipo por completo.

            Gracias a este tipo de diseño, el nuevo 
controlador de expendio de combustible de
Medexis, ofrece la  mejor  relación  entre
precio y prestaciones sin comprometer su
calidad.

        El diseño modular, es la separación
de funciones o tareas específicas, en
módulos especializados y coordinados por un
módulo Master.

- Exclusión de elementos innecesarios.

- Simplicidad de la instalación.

- Fácil diagnóstico y mantenimiento.

- Adaptabilidad a las demandas cambiantes.

- Equipo a la medida

Placa Principal Módulos de Ampliación
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Controlador de bombas electromecánicas adicionales, con entrada de
contador de pulsos y salida a contactor. 

Módulo de Control Temporizador de Válvulas Bretti

Interfase Loop de Cte. para dispensadores Wayne

Módulo Ethernet Web

Receptor Inalámbrico de Lector de Anillos RFID

Interfase Para Sondas de Telemedición

Memory Backup (SD 4GB)

Control de dos surtidores Wayne 3G dual

Control de una bomba electromecánica

Almacenamiento de 800 Usuarios y 800 Transacciones

Puertos de comunicación seriales y USB

Voltaje de alimentación para estación fija o móvil

Display gráfico multifuncional 

Mod. Comunicación Inalámbrica (Radio modem)

Interfase Loop de Cte. para dispensadores Legacy Gilbarco

Módulo para conexión de impresoras de ticket y matriz de pto.

Módulos de Expansión

Módulo Principal
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Gabinete Fabricado en Alemania Marca RITTAL, de construcción sólida y robusta, ofrece la mejor resistencia en
ambientes extremos, elaborado en acero inoxidable bajo norma de sellado IP 66 , cumple con 
certificaciones UL50 4X(NEMA 4X). Medidas: 380 x 300 x 155 mm.

Teclado Teclado de 16 teclas, material de fabricación MNO2, Polímero de gran resistencia

Pantalla Pantalla matriz LCD de 240 X 128, fondo azul transflectivo

Identificación manual por Ibutton, automática por Anillos RFID y compatible con diversos dispositivos

Cosumo de 22 W. 220 VAC para estaciones fijas y 9 a 18 VDC para estaciones móvilesAlimentación Eléctrica

Dispositivo de identificación

Puertos de comunicación

Control de Surtidores

Capacidad de expanción

Almacenamiento de datos

Respaldo de memoria

Tecnología Aplicada

Módulos de Expansión

Control para impresoras de ticket o impresoras matriz de puntos, permite imprimir 
transacciones, ticket de despacho

Radiomodem para transmisión de datos en forma inalámbrica para estaciones móviles

Expanción de memoria para almacenamiento histórico de transacciones, SD de 4 GB

Interfase de conexión de sondas de telemedición Fafnir

Receptor inalámbrico de lectores de anillos RFID

Módulo Ethernet para conexión sobre protocolo TCP/IP a Internet

Conversor de protocolo e Interface Loop de Cte. para conexión de surtidores Gilbarco

Controlador temporizador de válvulas Betti con control de relentí para alto flujo

Dos Puertos Seriales Rs232, Un Puerto USB, Un Puerto Loop de Corriente Wayne

Dos surtidores electrónicos Wayne 3G de dos pistolas cada uno
Un surtidor electromecánico con entrada de pulsos y salida relé

Conexión de ocho módulos de expanción

Memoria para 1600 registros configurados para 800 transacciones y 800 vehículos (ampliable a 4 GB)

Respaldo de memoria a travez de bateria de Li Mh y Hipercap

Módulo Válvulas Bretti

Módulo IF Gilbarco

Módulo Ethernet WEB

Módulo Ring Reader RFID

Módulo IF Sonda TK

Módulo Memory Backup

Módulo Comunicación RF

Módulo Ticket Printer
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Límite de Litros por Transacción 

Las restricciones o atributos dados a los vehículos se asignan en forma individual y deben ser visados
remotamente por el supervisor con los atributos adecuados.

Límite de Litros tipo de Vehículo

Límite de litros diarios con registro de saldo

Restricción por tipo de combustible

Obligación de predeterminar

Obligación de Password

Validación de Saldo

Fecha de Expiración del Usuario o Vehículo

Restricción por día de la semana

Ingreso de Odómetro u Horómetro

Ingreso de Rut del Conductor

Expiración del Crédito o Prepago

Ingreso de Número de Folio

Opciones en la Operación

Crédito o Prepago

Restricciones

Control total sobre las transacciones
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Control de CombustibleSistemas de Pesaje Industrial Dipesa
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