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ESTANDAR INDUSTRIAL EN EUROPA DEL ESTE
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* Durante el primer ano de funcionamiento.
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SENSORES DE NIVEL DE COMBUSTIBLE VS CAN BUS
DATOS DEL NIVEL DE COMBUSTIBLECAN BUS. 

El CAN-bus tiene un punto ciego en la parte superior del

tanque de combustible (que se incrementa cuando el sensor

flotante choca con el limitador). Como resultado, el conductor

puede drenar facilmente hasta 100 litros de combustible

desde un tanque lleno. El consumo de combustible cada 100

km. se calcula incorrectamente tambien.

El CAN-bus ofrece
los datos digitales,

pero la presicion de los mismos
depende de la calidad del
sensor - presicion hasta el

99.2%

 La presicion del sensor 
del nivel de combustible

de Monsat es del
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99.2%

20%

USTED NO PERDERA NI UN LITROUSTED NO PERDERA NI UN LITRO



RETORNO DE LA

INVERSION

DEL SISTEMA

DE CONTROL

El robo de combustible por tanque
es de aproximadamente de

500 a 1000 litros por mes 

MESES

Perdidas Mensuales desde

$7,000

y hastay hasta

y hasta $14,000 pesos,

pesos por tanque

anualmente pueden ser desde

$84,000 $168,000

$50,000.000.00

Una flota de 300 camiones sin un control
preciso de combustible pierde mas de

pesos cada ano
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CONTROL DE COMBUSTIBLE DE MAS ALTA PRECISION

Compatible con cualquier
equipo avl.

Volumen real de las cargas
y descargas de combustible

Datos fiables para
la implementacion
de la ECO conduccion

Reduccion de los costos
y optimizacion del tiempo

Prevencion
contra 

el robo de
combustible

Optimizacion
del estilo de
conduccion

Conozca exactamente

la cantidad de 

combustible que utilizo

el motor y

conozca cuanto 

se ha perdido

Obtenga los datos para

un sistema fiable

y preciso de deteccion

de estilos de 

conduccion y de

mejoramiento

APLICACIONES PARA TODOS
LOS MOTORES DIESEL Y VEHICULOS

COMO?

?



COMPARACION DE LAS DIFERENTES TECNOLOGIAS
PARA EL MONITOREO DEL COMBUSTIBLE

Control
de cargas

y descargas

Presicion

Complejidad
de instalacion

Universalidad

CONs





Con nuestro sensor podremos conocer tiempo real nuestro Porcentaje de 
combustible dentro de nuestro tanque, cabe mencionar que es posible colocar hasta 2 
sensores en caso de contar con 2 tanques en la misma unidad.
A continuación, se muestra imagen del nivel en vivo dentro de nuestros 2 tanques.



A si mismo contamos con alertas en tiempo real de algún tipo de ordeña en alguno de 
nuestros tanques. La alerta tendrá la dirección de donde sucedió así como puede ser 
enviada por correo electrónico cuando se lleve acabo .

A continuación, se anexa imagen de alerta por una ordeña.



Podremos obtener un reporte histórico de hasta 3 meses con la información del 
comportamiento dentro del tanque en donde podremos estudiar cómo se fue 
consumiendo el combustible o bien encontrar anomalías como descargas  o 
incluso detectar en que parte , fecha y hora se realizó una carga de combustible.


