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BlackBox ™
LA AUTOMATIZACIÓN BLINDADA

SERVICIO
ESTACIONES DE

Automatización blindada03.
El equipo dispone de un sistema de seguridad mediante
llaves físicas y lógicas.

Robustez02.
Diseño de armario RAK de seguridad, resistente y
robusto, cerrado con llave.

Unidad de control01.
Controla una o un grupo de estaciones de servicio
desde un mismo sistema de Back Office
(suministros, nivel de tanques, etc.).
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Características generales

Diseño

Operatividad

Funcionalidades

Enlaces Back Office

Programas / Módulos

Tarjeta Alvic CPU

Unidad de control desarrollada con el objetivo de ofrecer a nuestros
clientes, la posibilidad de controlar una o un grupo de estaciones de
servicio, desde un mismo sistema de Back Office.
Unidad de control que registra los eventos que se realizan en la
estación de servicio, todos los suministros efectuados por los surtidores
y las lecturas del sistema de sondas de nivel de tanques, etc.
El equipo dispone de un sistema de seguridad mediante llaves físicas
y lógicas.

.

Diseño armario RAK de seguridad resistente y robusto, cerrado con llave.
Modular y de fácil mantenimiento.

Permite controlar diferentes marcas y modelos de surtidores en una
misma instalación.
Control de capacidad de hasta 13 surtidores (26 calles) que permite
la comunicación con las diferentes marcas y modelos en una
misma estación.
Permite controlar marcadores de precios (TOTEMS).
Totalmente modular y de fácil mantenimiento.

Computadora industrial integrada.
Enlace con la mayoria de equipos de telemedición de tanques.
Control y niveles de seguridad.
Impresora de comprobantes de recibos (opcional).
Cumplimiento con las disposiciones legales de diferentes países.
Control de dispensarios HCP.

Programa de gestión Octan Office.

Tarjeta de Comunicaciones

Tarjeta CPU Alvic

Transmisión y reparación Con PC / con calculador 1 y 2 del surtidor

Tarjeta black plane

Indicación luminosa transmisión y recepción

Indicación luminosa tensión

Conectores

PC/HCP

5Vcc-5% / 12 Vcc-5% / 24 Vcc-5%

DIN de 2x32 vías para CPU’s / Conector 5 vías para surtidores   

Electricidad

Características

Certificaciones

Fuente de Alimentación

Electricidad 5, 12, 24 Vcc

Capacidad

No de tarjetas 13 CPU

Componentes

Protector Mediante fusibles

Puertos periféricos

USB

Ethernet

Salida VGA

2 puertos multisurtidor

2 puertos multiimporte

Sí. (Solo mantenimiento)

Memoria

RAM

Flash

Disco duro

 

512Mb

2GB

160Gb

Procesador

Color

Medidas

CE, FCC, RoHS compliance, UL, NOM , ALCANCE, CB Internacional, RAEE 

Potencia

Alimentación

Procesador

 

SCP2: módulo de control de surtidores, permite realizar operaciones
sobre los surtidores, autorizándolos, bloqueándolos,
o predeterminándolos.
Así mismo, registra todos los movimientos realizados por cada uno de
los distintos surtidores, registrando tanto los litros suministrados como
los importes.
SCS5: módulo de control de sondas, permite realizar operaciones sobre
las sondas instaladas a los tanques de carburante, realizando peticiones
automáticas de lectura programadas o de forma manual. Registra todas
las descargas de carburante que se realizan en los tanques.
SFO3: módulo de control de turnos, permite realizar cierres de turnos
en las estaciones de manera programada.

Interface electrónico individual para cada surtidor.
Doble canal de comunicaciones por tarjeta (2 calculadores por surtidor).
Posibilidad de extracción y cambio en caliente (Hotswap).
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Negro

600 mm x 400 mm x 230 mm

110 W

110-220 V

Intel ATOM N270
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