TERMINAL DE GESTION DE FLOTAS NOVOTEC
Para instalaciones de consumo propio de tipo industrial.
Adaptables a surtidores y equipos de bombeo mecánico
y/o electrónico
CONTROLADOR SV-BASIC
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Acceso mediante TRANSPONDER (sin contacto)
Control de 1 manguera de suministro
Posibilidad de controlar hasta 16 mangueras
Entrada de matrículas, quilómetros y usuarios
Capacidad para 200 usuarios
Almacenamiento de 1.000 suministros
Comunicación a PC por cable o Ethernet TCP/IP
Teclado piezoeléctrico
Estructura en acero inox
Placa interna de calefacción
Software a PC on line
Gestión de acceso personalizado y stock depósito
Aplicación de GPA (gas-oil profesional)

FPI.NET – Software de gestión de flotas
Este programa es un sistema multiusuario y
multiestacion para ambiente Windows XP/Vista/
Windows7/Windows Server con base de datos
Microsoft SQL.
Está dividido en varios programas que trabajan en
simultaneo. Un programa de administración de las
configuraciones de todo el sistema, y otro de gestión
de usuarios, vehículos, servicios. La comunicación
con los terminales se realiza mediante un programa
de comunicación instalado como servicio del
sistema operativo.

Desde un solo ordenador personal se puede
controlar remotamente todas las instalaciones
locales o remotas a través de diferentes tipos de
comunicación. Por cable directo también por TCP/
IP. La recogida o el envio de la información de los
terminales puede ser realizada manualmente o
cíclicamente conforme programación del usuario.
El parque móvil puede ser organizado e
estructurado según la organización de la empresa
utilizando los siguientes criterios: Departamentos,
Departamentos de coste, Grupos de vehículos,
Tipos de vehículos, etc...
El programa permite registrar, analizar e modificar
individualmente los datos personales de cada
usuario, vehículos, cliente o proveedor.
Posibilidad de control de usuarios y de vehículos:

*Restricción de accesos del usuario y/o del vehículo al terminal según horario de uso de la estación.
*Restricción en la introducción de kms. Los terminales no aceptan kms inferiores a los últimos introducidos (no superior a un margen pre-establecido)
*Restricción de la cantidad suministrada para cada
vehículo no superior a la capacidad del depósito vehículo.
*Restricción en uno varios suministros al día.
*Restricción a abastecer uno o varios productos.
Control y gestión de estocs por comunicación con
sondas electrónicas con protocolo. Posibilidad de
importar los datos de suministros externos, manualmente o por fichero automático.
Exportación de datos con formato estándar o especifico a medida del cliente, para integración en
programa de gestión o contabilidad.
Está disponible un amplio sistema de listados totalmente interactivos y personalizables a gusto de cada
operador que proporciona una fácil extracción de
todo tipo de información disponible sobre los usuarios, vehículos y consumos. Estos listados pueden
ser filtrados según los criterios que se requieran, y
pueden ser impresos o exportados en formatos Excel, Pdf, Csv, Txt, Html, Imagem o Rtf, permitiendo
su exportación para cualquier programa de gestión
complementario de la propia empresa.

ASESORAMIENTO Y PROYECTOS DE INGENIERÍA
INSTALACIONES DE SISTEMAS DE CONTROL
Y GESTIÓN DE LUBRICANTES
PARQUES DE ALMACENAMIENTO
DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS
EQUIPOS DE TRANSVASE, MEDICIÓN
Y MANIPULACIÓN DE FLUIDOS
INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE SUMINISTRO
A VEHÍCULOS Y CONSUMO PROPIO
REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS

