Hoja técnica

Preciadores Tronics Led®
Los Preciadores Tronics Led® para Gasolinera están integrados por dos elementos: una o más tabletas electrónicas
preciadoras + un sistema de control
Para el sistema de control de las tabletas electrónicas preciadoras existen dos opciones:
Control Remoto Manual ó Aplicación de Tronics Led®
Ambos sistemas de control son inalámbricos
Tanto las tabletas electrónicas preciadoras como los sistemas de control son fabricados por Tronics Led® con los más
altos estándares de calidad

Especificaciones
Tableta electrónica preciadora Tronics Led®:

Tableta electrónica con tecnología LED
Cumple con todas las especificaciones de PEMEX
LED blanco ultra brillante
Dígitos LED de 7 segmentos, 18", formato 88.88, con 378 LEDs en cada dígito
Atenuación de luminosidad automática
Ángulo de visibilidad: 120°
Totalmente para intemperie; no requiere cubierta de acrílico
Fuente de poder dentro de cada tableta
Cambio y programación de precios con dos sistemas de control a elegir:
a) Control Remoto Manual
b) Aplicación Tronics Led®, via PC
Se montan fácilmente en sus gabinetes existentes
Plug & play: Sólo se conecta a la corriente
Incluye extensiones para datos

Sistema de Control por medio de Control Remoto Manual:
Control Remoto Manual de baterías (de 1 batería tipo A23) con antena
Comunicación inalámbrica totalmente segura, vía RF
Alcance de 100 metros en línea visual
A prueba de fallos y obstáculos
No incluye baterías

Sistema de Control por medio de Aplicación de Tronics Led®:

Pequeño dispositivo portátil de comunicación con antena y salida USB para conexión a PC
Comunicación inalámbrica, totalmente segura, vía RF de 2.4 GHZ, de grado militar y encriptada
Alcance de 1KM en línea visual
A prueba de fallos y obstáculos
La aplicación Tronics Led® se instala descargando el software que Tronics Led® proporciona, a través de un liga, una vez
que el sistema haya sido adquirido
Programación automática para cambio de precios de acuerdo a fecha y hora
Plug-In directo a Control Gas, Kernotek, CVMAX o a cualquier otro sistema a solicitud expresa, para programación
automatizada de precios
La integración a cualquier sistema de control volumétrico debe hacerse directamente con el proveedor de la plataforma
Incluye cables de datos

