
Control de Combustible y Administración de 
flota para gasolineras y cisternas de auto 
consumo 

 

  

RFC1350   y 1350 Mobile ™ 



RFC-1350 HB + Mobile 
Despacho simplificado para estaciones de auto 
consumo, cisternas y flotas 

DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN 
El RFC-1350-HB de Gasit proporciona una solución integral para gasolineras de auto 
consumo y flotas comerciales e industriales. Disenado para compañías de Tranporte público 
y de bienes, construcción, aeropuertos, minería, puertos, municipalidades y más. Controla 
los dispensadores de combustible, tanques de almacenamiento y pipas móviles, utilizando 
hardware y software de ultima generación. 

Las tecnologías y soluciones de GasiT, permiten a los administradores controlar y administrar 
su operación y monitorear los KPI’s criticos tales como la conciliación de los inventarios, 
productividad de los choferes, mantenimientos, llantas y más, todo a través del software 
Fuel-Point, una poderosa herramienta de gestión que tambien permite conectarse a 
soluciones de terceros. 

La solución RFC Mobile es capaz de controlar las salidas del combustible que es abastecido 
a vehículos desde la cisterna. Esta automatización de cisternas repartidoras es necesaria 
para controlar la seguridad de los despachos en el campo 

BENEFICIOS 
ü Ahorro: aumenta la rentabilidad operativa, reduciendo los gastos de combustible y 

evitando fraudes. 
ü Logística: solución de punto a punto para estaciones de servicio y flotas de origen. 
ü Implementación: Interfases con diferentes controladores de bombas. 
ü Integración: Se integra a las plataformas CRM & ERP del cliente. 
ü Inteligencia artificial: software Bi que automatiza y monitorea los indicadores críticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Elementos RFC1350 HB 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elementos RFC1350 Mobile 
 
 
 
 
 
 
 
 



Software y Plataforma de Control 
SISTEMA DEL CONTROLADOR DE LA ESTACIÓN “FUEL POINT” 
Fuel Point es un sistema integral de gestión de flota y telemática creado 
para abordar todos los aspectos de la gestión de la flota, incluida la 
gestión del combustible. Su innovadora interfaz fácil de usar está 
diseñada para satisfacer las necesidades tanto de usuarios principiantes 
como avanzados. La combinación de la interfaz de usuario intuitiva con 
las funciones avanzadas de control de combustible e inventario 
proporciona a los administradores de flotas. 

 

REPORTES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
La Plataforma de BI es una herramienta de inteligencia de negocios 
basada en la web que proporciona una visualización de las métricas 
actuales, KPI’s e indicadores clave de rendimiento y cuadros de 
mando en un formato gráfico y fácil de usar. Se puede acceder a los 
datos en tiempo real desde el navegador web en su PC, tableta o 
teléfono inteligente. permitiendo a los gerentes, ejecutivos, 
propietarios e incluso personal administrativo acceder a operaciones 
importantes y datos contables dentro de las aplicaciones de 
combustible Bi. Esta herramienta innovadora transformará la manera 
en que los clientes de combustible dirigen sus negocios al permitir 
decisiones más informadas en el día a día, impulsando un mejor 
rendimiento comercial en los resultados. 

 
Kit de automatización de gasolineras 
RFC-1350 CONTROLADOR DE BOMBAS 
El RFC-1350 es un sistema confiable de administración de combustible 
autónomo, que permite a los operadores y propietarios de flotas 
monitorear y controlar el uso y la eficiencia del combustible del 
vehículo, así como simplificar y aumentar la velocidad del proceso de 
reabastecimiento de combustible del vehículo. 

El terminal RFC-1350 es el componente central en el sitio de 
abastecimiento de vehículos. Permite que el combustible se distribuya 
solo a vehículos autorizados y es capaz de aceptar información del 
usuario desde: Teclado, llaves de proximidad, tarjetas de banda 
magnética y / o desde todos los dispositivos de identificación de 
vehículos. 



RF WAF ANTENA 
El WAF de 2.4 GHz,(Despacho inhalambrico automatizado) es un 
transceptor inalámbrico que junto con el Lector de mangueras 
Inalámbricas (WNR) permite identificar automáticamente el vehículo 
en qué la pistola se está alimentando el combustible. 

NOZZLE TRANSPONDER  
El Nozzle (lector de pistola inalámbrico) es un dispositivo autónomo 
activo montado en la pistola. 

puede leer todos los dispositivos de identificación del vehículo, incluido 
el SVID. Cuando se inserta una pistola en el tanque de combustible del 
vehículo, lee los datos del dispositivo de identificación del vehículo y 
transmite un comando a la unidad WAF para iniciar el proceso de 
abastecimiento de combustible y al final del suministro de combustible 
transmite un comando para detener el abastecimiento de 
combustible. 

Kit de automatización para cisternas 
RFC-2500M CONTROLADOR PARA PIPAS MOVILES 
El Controlador de Combustible Móvil (CCM) fue diseñado para 
proporcionar una solución donde la movilidad del punto de 
abastecimiento de combustible y el abastecimiento automático de 
combustible del vehículo son necesarios. La pipa de combustible 
funciona como una estación de servicio móvil. 
El CCM es una computadora independiente que controla la actividad 
de abastecimiento de combustible en el campo. Es capaz de 
almacenar información sobre el consumo de combustible on-line y 
offline. La solucion incluye una válvula solenoide y pulsador que 
cuenta la cantidad de combustible dispensado; también incluye el 
Módulo Wi-Fi para proporcionar una transferencia de datos al servidor 
central del sistema. 

 

VALVULA + PULSER 
Válvula: es un dispositivo que limita el funcionamiento de la Pipa para 
que solamente mediante el sistema pueda funcionar. 
 
Pulser: es la comunicación directa con el contador de galones de la 
Pipa 
para obtener las lecturas en galones. 
 



ANTENA DE DATOS 
Antena instalada en la pipa que permite la migracion de los despachos 
realizado s en el campo hacia la base de datos en la gasolinera. 

 

 

Kit de automatización para flota 
UNIDAD DE IDENTIFICACIÓN RF - LIGHT DUTY 
El SVID es un dispositivo montado en el vehículo, que autoriza el uso del 
dispensador. Contiene la información de identificación del vehículo; El 
SVID se configura inicialmente mediante programación inalámbrica. 
El SVID contiene una fuente de batería interna y cables de antena 
conectados a la antena de entrada de combustible o a la antena 
interna para comunicarse con el Lector montado en la bomba de 
combustible. El programador solía programar y activar el dispositivo 
SVID antes de instalarlo en el vehículo. 

UNIDAD DE IDENTIFICACIÓN RF DE VEHÍCULO DE -TRABAJO PESADO 
El ID Box es una computadora montada en un vehículo, que autoriza 
el uso del dispensador. Es un dispositivo de micro control programable 
que almacena información sobre la flota y el vehículo, incluida la 
autorización del tipo de combustible, el código de limitación de la 
transacción, el odómetro y los datos de las horas del motor. 
El ID Box es adaptable a todos los tipos de bombas y dispensadores, y 
se puede configurar para registrar las lecturas del odómetro o de la 
hora del motor. El ID Box obtiene su poder de la batería del vehículo. 

UNIDAD DE IDENTIFICACIÓN RF DE VEHÍCULO-PASIVA  
El DIUA (dispositivo de identificación universal asegurado) es un 
componente RFID pasivo e interminable. Permite la identificación del 
vehículo en forma rápida, segura y confiable para el abastecimiento 
de combustible.  
 
LECTOR DE KILOMETRAJE 
El Lector de Odómetro Inalámbrico permite la captura inalámbrica en 
línea del odómetro o de horas del motor. La captura de datos ocurre 
cuando un vehículo pasa dentro del alcance de la unidad de 
Combustible Automatizado Inalámbrico (WAF) instalada en la 
Gasolinera o en un área de estacionamiento. Los datos pertinentes del 
vehículo se transmiten a una PC local que tiene la aplicación 
propietaria de CA (Adaptador de comunicación) y la transmitirá al 
servidor del cliente de la aplicación FMS en TIEMPO REAL a través del 
protocolo TCP / IP. 



 
GPS & TELEMETRÍA 
Sistema de seguimiento de vehículos en tiempo real para la gestión de 
flotas, logística, seguridad y control sobre el piloto. 
 
 
 

Generadores y tanques estacionarios 
 
Control volumétrico 
Este es un sistema de medición de combustible para diferentes equipos 
como lo pueden ser: Tanques subterráneos, Tanques Aéreos, 
Generadores, Cisternas y todo aquel equipo que cuente con un tanque 
para administración de combustible 
 
 
Varilla de Control 

Permite obtener de forma en línea con el dispositivo de control 
volumétrico la precisión del volumen de combustible 
 
Arnes 

Permite la conexión con los diferentes medios a controlar por el 
sistema de control volumétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ACERCA DE GASIT 

 

Gasit Miembro de Roseman Engineering Ltd diseña y fabrica sistemas de reabastecimiento 
computarizados, así como soluciones de gestión de flotas. Establecida en 1978, la compañía 
es líder mundial en tecnología inalámbrica de control de combustible y administración de 
estaciones de servicio, brindando una variedad de soluciones modulares para sus principales 
mercados: 

• Gasolineras retail y de auto consumo 

• Gestión de flotas de vehículos 

Gasit impulsado por el departamento de Desarrollo & Investigacion altamente calificada La 
fábrica de Roseman incluye profesionales interdisciplinarios que desarrollan las 
identificaciones inalámbricas de última tecnología para vehículos de cualquier tipo. Nuestros 
productos están diseñados y fabricados según los estrictos estándares internacionales 
(ISO9000, CE, ETL, ATE X etc.) asegurando una confiabilidad duradera. 

Gasit, impulsado por Roseman, se compromete a ofrecer a sus clientes un servicio 
excepcional y un valor real. 

 

 

 

 

 
 
 
CONTACTO 
Udi Grady 

Celular: + (972) 54 446 8318  

email: udi@gasit.com 

SITIO WEB: http://www.gasit.com 


