Grupo Emar

Sistemas de lubricación, S.L.

SISTEMAS DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE FLUIDOS

Grupo Emar realiza desde 1994 instalaciones centralizadas de suministro y aspiración
de lubricantes, gasóleo, líquido refrigerante, líquido limpiaparabrisas, Adblue y otros
productos. Nuestros sistemas de gestión y medición de fluidos permiten registrar los
distintos suministros y llevar un control exhaustivo del stock y de las transacciones
realizadas. Gracias al fácil manejo de estos sistemas de control, a la estabilidad de los
mismos y a su integración con asanetwork, nuestros clientes pueden realizar los
suministros de lubricante y de otros productos con mayor eficacia y rapidez,
integrándolo a su sistema de gestión y consiguiendo así un ahorro estimado del 10%.

Disponemos de los siguientes sistemas para cubrir las distintas necesidades de
nuestros clientes:
1. Sistema Basic: Permite controlar hasta 4 surtidores. Conexión a PC en tiempo
real e impresión de las transacciones mediante una impresora de ticket en el
teclado.
2. Sistema Standard: Permite controlar hasta 128 surtidores. Conexión a PC en
tiempo real pudiendo incorporar diversos equipos periféricos como displays,
teclados, impresoras, lector de código de barras, etc. Compatible con el
Sistema de Medición de Tanques para realizar lecturas reales del stock en los
depósitos.
3. Sistema RF: Permite controlar hasta 99 surtidores. Conexión a PC en tiempo
real con opción de impresoras de ticket en los teclados.
4. Sistema Medición de Tanques: Realiza mediciones del stock en depósitos
mediante sondas ultrasonido. Compatible con el Sistema de gestión Standard,
permite conocer el estado de los depósitos con lecturas reales. Controlable
mediante teclado o PC (PC mediante el Sistema Standard).
5. Sistema de Medición de Tanques GSM: Realiza mediciones del stock en
depósitos mediante sondas de presión. Los datos pueden ser consultados
mediante PC, y también puede enviar avisos vía fax, SMS o internet.
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