Sistemas Velyen de gestión, medición y registro de Lubricante
CARACTERÍSTICAS

SISTEMAS

Sistema centralizado y computerizado, de fácil manejo,
para optimizar el control de los fluidos, conocer
exactamente el estado de los stocks, autorizar sólo a los
responsables de la gestión y ajustados a las necesidades
de los clientes. Integrado con asanetwork.
A destacar:
 Sistema modular que ofrece la posibilidad desde el
control de la preselección a la gestión integral de los
fluidos.
 Información en tiempo real de todas las operaciones
que se realicen.
 Sistema funcional y práctico, para múltiples usos y
varios puestos de trabajo.
 Sistema gestiona los distintos tipos de fluidos,
calibrando y ajustando cada uno de ellos.
 Preparado para informar de todo tipo de datos e
información y así disponer de mejora continua y
mejorar la productividad de los puestos de trabajo.

La versatilidad de los equipos Velyen permite
configurarlos de la forma más rentable y operativa para
cada Taller, disponiéndose de las siguientes opciones:

 Sistema V1 - Gestión por Cable Eléctrico, 4
puestos
 Sistema V2 - Gestión por Radio Frecuencia
Simple, 48 puestos
 Sistema V3 - Gestión de Radio Frecuencia, 99
puestos
 Sistema V4 - Auto Control para Tanques
 Sistema V5 - Gestión por Cable Eléctrico, 48
puestos
 Opcionales: Pistolines
Vídeo Gestión Lubricantes y Equipos Taller

DISTRIBUIDOR

Velyen
C/ Camino del Carrasqueral 6
Parque Ind Ciudad de Carlet
46240 Carlet (Valencia)
Web: www.velyen.com

Importante: La relación de equipos compatibles con asanetwork, así como sus características, están sujetas a
modificación en cualquier momento por el fabricante de los equipos. B2B-automotive ha plasmado en este documento
información del fabricante de equipos, pero B2B-automotive no garantiza que esta información esté actualizada,
siendo meramente informativa. Por lo tanto usted debe contactar directamente con el fabricante de equipos, o su
distribuidor, para confirmar y verificar cualquier tipo de información.
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