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Más robusto por fuera, 
Más inteligente por dentro
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Tecnología para la Gestión de Fluidos
• Compañía de Tecnología de propiedad privada, establecida en 2012.

• Se ubica en Adelaide, Sur Australia y Michigan, Estados Unidos.          
Toda la fabricación, tanto administración como soporte se llevan            
a cabo en las oficinas centrales en S.A. 

• Route to market, es decir, acceso al mercado, vía proveedores             
de servicios de equipos de combustible. 

• Las áreas de consumidores finales incluyen empresas de: minería, 
ingeniería civil, transporte, gobierno local, negocios del agro y 
concesionarios de vehículos y plantas de hormigón premezclado

• Contamos con unidades instaladas en Australia, Estados Unidos       
y EAU en entornos extremadamente adversos.
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Resumen de Gestión de Combustibles
• La gestión de combustibles se compone de un ciclo de actividades

• Controlar acceso al combustible 
• Registrar las transacciones del combustible
• Proveer los datos transaccionales en un formato útil
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La serie SmartFill GEN 2 
• Una solución para el ciclo completo de gestión del 
• Sistema de gestión de combustible de última 

generación construido sobre una plataforma              
de hardware robusta e integrada

• Puede almacenar hasta 5000 transacciones                
y hasta 2000 vehículos y conductores

• Emplea NFC (Near Field Communication/    
Comunicación de campo cercano) o dispositivos-
llaveros fobs o tarjetas.

• Los usuarios pueden ser requeridos respecto del 
kilometraje /cuentakilómetros), del contador de horas, 
del número del trabajo/obra e información definida 
por el usuario para cada una de las transacciones 
seleccionadas (una o más)
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La serie SmartFill GEN 2

• El sistema de alimentación está diseñado específicamente para 
manejar fuentes de poder inestables, entregando cierto nivel de 
protección contra la caída de rayos

• Su capacidad de actualización remota permite sumarle nuevas 
características y funciones sin una visita a terreno.

• Amplia información de diagnóstico accessible al equipo técnico por 
medio de la web permite un pronto y preciso diagnóstico de fallas.

• Su diseño modular facilita su actualización y reparación en terreno
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Recarga de Combustible 

1. El operador identifica el vehículo y/o equipamiento 
usando una tarjeta o un dispositivo-llavero fob.

2. Los operadores se autorizan a sí mismos  
empleando un PIN 

3. Si fuera necesario, el operador ingresa kilometraje/ 
cuentakilómetros y contador de hora 

4. El operador selecciona la bomba, levanta la    
pistola e inicia la recarga de combustible

5. Al finalizar las operaciones de recarga de 
combustible, los detalles se almacenan en   
unidades y son transferidos automáticamente        
al sitio web del cliente
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Sitio Web
• Se entrega sitio web para cada cliente sin cobro alguno                    
• Datos transaccionales de la unidad se combinan con otros  

datos tales como número de registro del vehículo, nombre del 
conductor y se muestran en una página de transacciones

• Detalles del conductor y vehículo se administran desde el sitio 
web y se actualizan automáticamente en todas las unidades

• El informe de transacciones puede exportarse como archivo.csv
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Sitio Web: Versión PRO 

– Totales:		usados	para	crear	informes	como	combustible	 total	empleado	por	
vehículo	o	por	conductor	 semanal	o	mensualmente.	Estos	pueden	personalizarse	
para	sumar	el	total	de	los	items	indicados	por	el	cliente	y	luego	guardarse	para	su	
uso	regular.

– Conciliación:	 Para	usar	este	informe	se	debe	tener	la	calibración	instalada	en	las	
unidades.	 Toma	el	nivel	del	estanque	al	inicio	del	período	solicitado	 (	semana	en	
curso,	mes	anterior,	etc.),	descuenta	todas	las	transacciones	del	estanque,	 suma	
los	suministros,	 genera	un	nivel	calculado	para	el	estanque	y	lo	compara	con	
aquel	del	dip	(inspección)	 realizado	al	término	del	período.	

– Consumo:	Usando	los	datos	ingresados	 del	cuentakilómetros	 como	del	uso	de	
combustible	para	calcular	el	valor litro/100	km	para	cada	vehículo	y	litro/hora	
para	equipos	que	usan	cuenta	horas.

– Servicio:	Genera	un	informe	que	muestra	los	vehículos	que	se	acercan	o	se	
pasaron	de	la	fecha	de	mantención	basándose	en	intervalos	de	servicio	
ingresados,	 en	el	kilometraje	de	la	última	revisión	y	en	los	valores	de	kilometraje	
ingresados	por	 los	conductores.

– Ofrece	la	capacidad	de	enviar	por	email	los	niveles	de	los	estanques	así	como	de	
cualquiera	de	los	informes	 que	hayan	sido	creados,	de	forma	diaria/semanal.
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• Entrega informes personalizables / automatizados



Acceso a Datos

FMT
Servidor Web

USB

3G, WiFi o conexión
a red directa

Servidor Local o de la empresa

Transferencia 
de Datos Via API
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Instalaciones con Estanques
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Diferenciadores

• Solución	altamente	flexible	que	permite	al	cliente			
elegir	la	forma	más	apropiada	de	metodología	de	
identificación,	por	ejemplo,	llaves	y	códigos.
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• Es	la	tecnología	más	reciente	disponible	en	el	mercado	:														
NFC,	(Near	Field	Communication	/	Comunicación	de	
campo	cercano),	SIMs	de	datos	estándar,	pantalla	con	
gráficos	a	color.	Es	una	plataforma	que	permite	su			
futuro	desarrollo.	

• Solución	única	tanto	para	equipos	móbiles	como	fijos



Diferenciadores

• No	hay	cobro	por	acceder	a	datos	en	sitio	web.	
• Fácil	de	configurar	por	medio	de	menus	intuitivos	
en	pantalla.

• Diseño	Modular	– de	fácil	reparación	y	actualización	
por	equipo	de	personas	con	o	sin	entrenamiento

• Application	 Programming	Interface	(API)	Interfaz	de	
Programación	de	Aplicación	disponible	permite	a	
clientes	integrar	datos	a	sus	propias	aplicaciones
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