MEDIDOR DE NIVEL PARA GAS LP

MAGNETEK
NUEVA TECNOLOGIA
En su versión MAGNETEK SAT el
medidor envía los datos de existencia
de gas lp a su oficina central vía satélite
desde cualquier punto del país. El costo
es comparable al envío de datos a
través de un celular GSM y sin el
problema de cobertura que éstos

Medidor de Nivel para Tanques de
Gas LP con Flotador Magnetel

tienen.
Funciona con tanques de
almacenamiento fijos y con
autotanques.

Información General

Características:

El medidor MAGNETEK para tanques de
Gas LP que tengan flotador Magnetel, mide
el volúmen de gas y lo despliega en litros y
como porcentaje de la capacidad total del
tanque en un display LCD de muy fácil
lectura.

• Versión con módem satelital para
transmisión de existencias desde
cualquier punto del país
MAGNETEK SAT.

Cheque desde las oficinas corporativas

• +/-1% de exactitud con respecto a
la carátula de porcentaje.

importar en donde se encuentren.

• Despliega el volúmen de gas en
litros y porcentaje.

El medidor MAGNETEK se adapta al
mecanismo flotador magnético de un tanque
mostrando digitalmente el porcentaje del
volúmen total del tanque con dos decimales,
eliminando el error visual por paralelaje de
la carátula de aguja que normalmente traen
los tanques.

la existencia de gas lp de sus tanques
y autotanques en todo momento y sin

Opción con GPS para los autotanques.

• Trabaja con una batería alcalina
de 9 volts que dura aproximadamente 3 años en la versión sencilla.
• Opción que toma en cuenta el gas
en vapor en la existencia en litros.
• Opción de comunicación
inalámbrica con una PC.

Fácil de instalar y visualización del
porcentaje a distancia considerable.
Satélite

Centro de Control en
Estación Terrestre

MIDEGAS

Miguel Alemán #104 Int. 18
La Estancia
Jesus Maria, Ags. 20994
MEXICO

Autotanques

Tanques de
Almacenamiento

Tel. (449) 146 25 55

Corporativo
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