Reconcilie fácilmente
su inventario

Auto-calibre sus tanques

de forma automática

TLS-350 R
El TLS-350R® le brinda la capacidad de administrar el inventario de manera automática,
optimizando la medición en tanques. Recolecte información de venta de los dispensadores
electrónicos y mecánicos de forma automática. La consola recuperará el global de las
entregas e inventarios dentro del tanque.
Elimine la posibilidad de que una cantidad de producto despachado a través de un medidor se
reconcilie con el tanque equivocado. El TLS-350R® reconoce una reducción en el inventario
dentro del tanque y asocia la reducción a un despacho automáticamente.

®

Realice la detección de pérdidas en todo momento sin cerrar los tanques. Utilizando la
tecnología CSLD, obtenga los reportes de pruebas emitidos automáticamente cada 24
horas.
Obtenga reportes de entregas para asegurarse el resultado deseado. Al realizarse una
entrega grande, el TLS-350R® mide la cantidad de combustible despachado durante la
entrega y confecciona un reporte que indica el aumento de volumen, la cantidad de
combustible despachado durante la entrega y la cantidad real de la entrega.

Technology with a human touch.

Características y Beneficios
Ÿ El sistema de Calibración automática AccuChart™
Es el sistema de calibración de tanque de Veeder-Root que, usando un algoritmo,
minimiza errores. Le provee la mayor calidad de datos en análisis de wet stock al
corregir diversas variables de calibración de datos; inclinación de tanque, sonda
offset, forma de terminación del tanque, longitud y diámetro del tanque.
Ÿ Análisis de varianza

Devele las causas subyacentes de la varianza para revelar los asuntos críticos y
distinguir entre pérdidas reales y virtuales.
Ÿ Reconciliación Automática de Inventario
Reportaje diario & periódico sobre la varianza con reportes de entrega ajustados
para las ventas y datos históricos disponibles para el análisis.
Ÿ Detección de pérdida en línea electrónica
Administración de nivel de alto riesgo para sistemas de carga a presión (pressure
fuelling systems) para el control superior de pérdida de línea, protegiendo STP y
daño causado por agua.

Ÿ Detección de pérdida en períodos silenciosos
Automáticamente inicia el testeo de tanque de GPH 0.1 y 0.2 por hora cada vez que
las ventas en surtidor terminan, utilzando tiempos ideales del tanque para realizar el
monitoreo crítico
Ÿ Detección de pérdida dentro del tanque
Asegure que sus tanques estén tight al usar métodos de testeo precisos certificados
por un tercero de GPH 0.1 y 0.2 por hora, sin costo adicional, en cualquier momento.
La opción de testeo continua evita la opción de apagado de tanque.
Ÿ Sistema modular, expansible

Es expansible para cubrir requisitos de un sitio en crecimiento. La máxima capacidad
de sistema de probeta, sensor, comunicación y relay output / input.

Ÿ Impresora integral
Está disponible con una impresora integral, o se lo puede conectar a una impresora
remota. Se puede programar al sistema para que genere reportes al final de un
turno, de un día o de un período. Se pueden programar reportes periódicos para
cubrir un ciclo de hasta 35 días y se pueden imprimir en formato de columnas
(resumen) o de filas (productos por línea).

Características
Ÿ Reconciliación Automática de Inventario
Ÿ Calibración de Tanque Automática
AccuChartTM
Ÿ Mapeo Automático Tanque-a-Medidor
AccuChart
Ÿ Detección de 0.1GPH y 0.2GPH de Pérdida
en Tanque
Ÿ Prueba de Estanquedad
Ÿ Capacidades de Detección de Pérdida en
Línea Electrónica
Ÿ Inventario de Monitoreo y Reportes
Ÿ Capacidades de Detección Intesticial y Sump
Ÿ Capacidad de Monitoreo de Fuente de Vapor
Ÿ Capacidad de Monitoreo de Agua de Suelo
Ÿ Input/Output para dispositivos externos
Ÿ Monitoreo Sump y Dispensador
Ÿ Comunicaciones Data RS-232/TCP/IP

Ÿ Modem Interno
Ÿ Fax Auto-Dial (SiteFax)

Ÿ Impresora Integral Opcional o Interface de
Impresora Remota
Ÿ Generador de aplicaciones de Emergencia a
través de programación seleccionable
Ÿ Memoria de Actividad del Sitio
Ÿ Complete reportes de inventario antes y
después de cada turno
Ÿ Capacidades de Alarma Audibles y Visuales
Ÿ Monitorea hasta 12 tanques
Ÿ Máxima capacidad de testeo de tanque:
15,000 galones [estándar]; 37,000 galones
[CSLD] con el mejorado software CSLD
Ÿ Testeo de Pérdida y Reconciliación para
tanques Múltiples

* Las características pueden cambiar (ver TLS 300)
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