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1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Equipo de suministro concebido para el transvase de GASÓLEO, compuesto por: 
- Chasis de acero 
- Bomba autoaspirante IRON-50 230 VCA 
- Emisor de impulsos MGI-110 
- Controlador GK-7C 
- 4 m de manguera 
- Pistola 
- Nivel de ruido: LEQA < 85 dBA (1 m) 
Ver los manuales adjuntos para consultar las especificaciones técnicas de cada componente del 
equipo. 

 

ATENCIÓN: Hay que tener en cuenta que el caudal otorgado por el equipo de suministro será 
sensiblemente inferior al  teórico de la bomba que lleva instalada, debido a las pérdidas de 
carga provocadas por el propio equipo de suministro (pistola, manguera, racorería etc). 

 

 Dimensiones COMPACT (aprox.): 405x460x405 mm (largo x ancho x alto) 
 Peso COMPACT: 22,5 kg (aprox.) 
 

 Dimensiones TOTEM (aprox.): 380x430x1500 mm (largo x ancho x alto) 
 Peso TOTEM: 50 kg (aprox.) 
 BOMBA INSTALADA CAUDAL (l/min)*  
 IRON-50 230 VCA 40-50  
 

* Caudales reales para COMPACT y TOTEM   
  

2. ADVERTENCIAS 
El presente manual tiene como principal objetivo informar a los usuarios de cómo debe realizarse la instalación y ubicación del equipo, cómo debe 
utilizarse y, por último, cómo debe efectuarse un mantenimiento adecuado 
Leer con cuidado todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Las personas que no conozcan las instrucciones para el uso no deben 
utilizarlo. 
El presente manual describe el modo de utilizar la máquina según las hipótesis del proyecto, las características técnicas, los tipos de instalación, el uso, 
el mantenimiento y la formación relativa a los posibles riesgos. 
El manual de instrucciones debe considerarse como una parte de la máquina y conservarse para futuras consultas durante toda la vida útil de 
la misma. Se aconseja conservarlo en lugar seco y protegido. 
El manual refleja la situación técnica en el momento de la venta de la máquina y no puede considerarse inadecuado por el hecho de ser posteriormente 
actualizado según las nuevas experiencias. El fabricante se reserva el derecho de actualizar la producción y los manuales sin estar obligado a poner al 
día la producción y los manuales anteriores. 
 

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Para manejar un equipo de suministro sin correr riesgos, resulta esencial leer y seguir cada una de las advertencias y precauciones siguientes:
3.1. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE. El equipo de suministro debe conectarse a tierra adecuadamente y emplear cables y tubos 
apropiados. 
3.2. Los equipos de suministro averiados deberán ser reparados en taller autorizado o en nuestra fábrica. 
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3.3. ATENCIÓN 
No fume cerca del equipo de suministro ni use el mismo cerca de una llama. Puede provocar una explosión e incluso la muerte. 

 

3.4. Es aconsejable instalar un filtro en la aspiración para evitar que penetren impurezas sólidas en el interior de la bomba y/o el medidor. La 
ausencia de dichas impurezas significa alargar la vida del equipo de suministro. 
ATENCIÓN: Si la manguera y la pistola se encuentran expuestas a la intemperie, recomendamos, en verano y/o en países muy calurosos después del 
repostaje (una vez parado el equipo de suministro), abrir la pistola permitiendo que se descargue la presión acumulada en la manguera. 
En caso contrario, la temperatura elevada del sol, hace posible que se cree una sobrepresión por la expansión debida a la dilatación del gasóleo 
contenido en el interior de las tuberías, pudiendo provocar rotura de retenes y elementos mecánicos de la bomba y/o el medidor. 
3.5. RECOMENDACIÓN: Para evitar la posible rotura de retenes es aconsejable instalar una válvula antirretorno, entre el codo 90º situado en la salida 
del equipo de suministro y la manguera de impulsión. De esta manera, se evitan roturas de retenes debidas a la expansión térmica o a una pisada 
accidental de la manguera de impulsión. 
ATENCIÓN: Asegurarse que la válvula anti-retorno está colocada en la dirección correcta, la flecha debe indicar la dirección del flujo. 
3.6. Siempre que se derrame combustible se debe proceder inmediatamente a su limpieza, para evitar de esta forma una posible deflagración o 
explosión, o lesiones personales. 
3.7. Si el equipo de suministro está sin funcionar en un lugar expuesto a temperaturas extremas de frío o hielo, es necesario vaciar las 
mangueras y el cuerpo de la bomba. 
Asimismo, es aconsejable realizar esta operación, si el equipo de suministro está mucho tiempo sin funcionar (aunque la temperatura sea 
normal). 
 

 

3.8. ATENCIÓN 
El equipo de suministro no debe encenderse antes de completar su instalación. Está absolutamente prohibido introducir los dedos u otras 
partes del cuerpo dentro de los orificios. Antes de iniciar el desmontaje o montaje del equipo de suministro, desconectar el aparato de la red 
de alimentación para evitar arranques accidentales o descargas eléctricas. 

 

 

4. INSTALACIÓN 
Todos los equipos de suministro pueden ser instalados con tanques aéreos o bien enterrados. ESQUEMA FIJACIÓN TOTEM 
4.1. General 
Antes de proceder al montaje del Equipo de suministro debemos percatarnos de que existan los 
siguientes elementos en la instalación: 
- Manguera flexible para poder realizar la unión entre el grupo de aspiración y la tubería de 
aspiración. 
- Cable según normativa vigente con protección mecánica 2x2,5 mm² + T para alimentación  
- Espacio suficiente: Una estación de servicio tiene que ubicarse en un amplio espacio para permitir 
el movimiento de vehículos. Como también ahí serán instalados los Equipos de Suministro, se 
deben tener en cuenta las exigencias de espacio, tanto para el montaje como para el mantenimiento 
de las mismas. 
FIJACIÓN EQUIPO TOTEM: 
El equipo TOTEM tiene que quedar atornillado por 4 puntos con tornillos M8 con sus 
respectivas arandelas, según el siguiente esquema. 
FIJACIÓN EQUIPO COMPACT: 

El equipo COMPACT se debe fijar en un pedestal o soporte de pared mediante tornillos M6. La situación de los agujeros varía según el modelo. 
4.2. Tanque enterrado 
El tanque debe estar a unos 60 cm de profundidad del nivel del suelo, para mantener la elevación de aspiración al mínimo. 
4.3. Isleta 
Instale una isleta de hormigón con espacio para el tubo de aspiración y los conductos eléctricos. 
4.4. Tubo de aspiración 
Use un tubo según normas en la línea de aspiración, con codos y manguitos apropiados, que formen juntas articuladas por encima del tanque o por 
debajo del equipo de suministro para así prevenir el asentamiento del tanque contra las heladas. 

 
 

ATENCIÓN: 
Sacar el tapón de la boca de aspiración del grupo hidráulico antes de conectar el tubo flexible. 

 

La línea de aspiración horizontal debe estar a 45 cm por debajo y, si fuera posible, tener una caída continua hacia el tanque de unos 1-2 %. 
En la tubería de aspiración del surtidor se debe montar una válvula de escuadra en el caso de tanques enterrados, o una válvula antisifónica en el caso 
de tanques aéreos. 
4.5. Tubo de ventilación 
Utilice tubo según normas para permitir la ventilación del tanque. Las juntas deben ser articuladas y el tubo debe sobresalir por encima del nivel del suelo 
un mínimo de 0,5 m. En su parte superior, debe disponer de protección contra la lluvia. En el caso de tanques con capacidad inferior a 10.000 litros se 
puede emplear tubo de 1 1/2”. 
Los tramos horizontales deben presentar también una ligera caída hacia el tanque. 
4.6. Instalación eléctrica 
 

 

ES OBLIGATORIO PARA LA GARANTÍA DEL EQUIPO, LA INSTALACIÓN DE UN GUARDAMOTOR, SEGÚN NORMATIVA EN 60947, 
APROPIADO PARA LA POTENCIA Y CONSUMO DEL EQUIPO DE SUMINISTRO. 

 

Precaución: El cableado y el servicio eléctrico deben realizarlo un electricista autorizado, que conozca los códigos eléctricos vigentes a nivel local. 
El equipo de suministro debe conectarse a tierra adecuadamente y emplear tubos y cables apropiados. 
Advertencia: La información proporcionada más arriba está destinada a ayudar al instalador. Es de carácter general para que pueda abarcar una amplia 
gama de aplicaciones. Esta información es el resultado de muchos años de trabajo y se puede considerar como precisa y fiable. Sin embargo, TOT 
COMERCIAL SA no asume la responsabilidad que se derive de su uso. 
 

5. INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Para su calibración y funcionamiento leer atentamente los manuales adjuntos del medidor o controlador correspondiente. Para conseguir los mejores 
resultados, el equipo de suministro debe estar instalado según lo indicado en el apartado INSTALACIÓN de este manual. Para el arranque inicial, es 
necesario dejar la pistola abierta unos segundos, así la bomba se cebará. 
 

6. MANTENIMIENTO 
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ATENCIÓN 
Inspeccione la manguera y la pistola para ver si están gastadas o dañadas. Las mangueras o las pistolas en mal estado pueden 
suponer un riesgo potencial de inseguridad y/o atentar contra el medio ambiente. 

 

 

7. REPARACIÓN 
Los talleres de reparación autorizados son los únicos que pueden reparar los motores en mal estado. Hay que limpiar los equipos de suministro y 
drenarlos antes de enviarlos. Si un equipo se usa, por error, con fluidos no derivados del gasóleo, debe aclararse tantas veces como sea necesario y 
adjuntar una nota que indique las sustancias químicas que se han bombeado con dicha unidad. Los equipos de suministro que no contengan esas 
especificaciones no serán admitidos ni en el taller de reparación ni en la fábrica. 
Cuando se soliciten repuestos, asegúrese que da el código de la pieza de recambio y el número de serie del equipo de suministro. Esto garantizará el 
suministro correcto del repuesto solicitado. 
 
 

8. GARANTÍA 
1. Todos los productos fabricados por TOT COMERCIAL SA tienen una GARANTÍA de 12 meses desde su compra, contra cualquier defecto de 
fabricación. 
2. TOT COMERCIAL SA garantiza dentro del período de garantía, el canje / la reposición de la pieza o del producto defectuoso, siempre que el material 
sea enviado a portes pagados a nuestra fábrica, o a cualquier servicio técnico designado. Después de nuestra inspección técnica se determinará si la 
responsabilidad es del fabricante, del usuario, del instalador o del transporte. 
3. La garantía no cubre: El uso inadecuado, la negligencia, el abuso, la corrosión, la manipulación o la incorrecta instalación de los productos, el uso de 
repuestos no originales o no correspondientes al modelo específico, las modificaciones o intervenciones no autorizadas, el incumplimiento total o parcial 
de las instrucciones. Todos los equipos fabricados y/o comercializados por TOT COMERCIAL SA deben ser instalados de acuerdo con las normas 
facilitadas por el fabricante. 
4. Los accesorios y productos no fabricados por TOT COMERCIAL SA están sujetos a la garantía de su fabricante original. 
5. Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y 
publicidad, sin previa notificación. 
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9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Fabricante: 

TOT COMERCIAL sa Partida Horta d'Amunt s/n Apartado Correos nº 149 
25600 BALAGUER (Lleida) ESPAÑA 

 

DECLARA: 
Bajo su única responsabilidad, que la siguiente máquina: 

EQUIPO DE SUMINISTRO PARA CARBURANTE 
Marca:  GESPASA 
Modelo:  

COMPACT 50K 
 

TOTEM 50K 
 

Es conforme con las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo: «2006/42/CE, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas» y «2004/108/CE, 
de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de compatibilidad magnética» y ha sido 
fabricada de acuerdo con las siguientes normas técnicas: 
 

UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. (ISO 
12100:2010) 

UNE-EN 55014-1:2008 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos 
análogos 
Parte 1: Emisión 

UNE-EN 55014-2/A1:2002 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos 
análogos 
Parte 2: Inmunidad. Norma de familia de productos 

UNE-EN 809:1999+A1:2010 Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 
UNE-EN 13012:2012 Gasolineras. Construcción y funcionamiento de las pistolas automáticas de llenado utilizadas en los surtidores de 

combustible 
- Grado de protección IP-55 
- Las bombas, medidores y las pistolas como casi máquinas no deben ser puestas en servicio mientras la máquina, donde va ubicada, no haya sido 
declarada de conformidad con los requisitos de la directiva  2006/42/CE (Máquinas). 
- La presente declaración perderá su validez en caso que se realicen modificaciones en la máquina sin el consentimiento explícito del fabricante. 
 

Balaguer (Lleida), junio 2016 

 
Andrés Pané 
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Nº Descripción Código Nº Descripción Código 

       

1 TORNILLO M-4x12 DIN. 912 805400035 12 CAJA CONEXIONES 000201503 
2 TAPA CUERPO BOMBA 003504000 13 INTERRUPTOR 000206017 
3 JUNTA TÓRICA 58x3 NBR 803101061 14 VENTILADOR 000201504 
4 RODILLO F211 000002210 15 TAPA VENTILADOR 000201507 
5 JUEGO 5 PALETAS 000002109 16 MOTOR 0,25 kW  000201502 
6 ANILLO SEGER INT.30 800303012 17 ESPÁRRAGO M-6x126 000201506 
7 FILTRO BOMBA 003502001 18 RODAMIENTO 804603004 
8 VÁLVULA BY-PASS 805606102 19 ANILLO RETENCIÓN EXTERIOR 804600013 
9 RETÉN 12x26x7 804600012 20 MUELLE BY-PASS IRON-50 230 V 000002007 

10 CHAVETA 4x4x10 000002002 21 CUERPO BOMBA IRON-50 230 V 003503002 
11 3 m CABLE CONEXIONES 230 V CON CLAVIJA INYECTADA 800900010    

 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Bomba IRON-50 230 V de fundición gris con filtro incorporado. Autoaspirante. 
- Excéntrica de paletas autoajustables 
- Dotada de by-pass de recirculación 
- Motor: 0,25 kW 230 VCA autoventilado 50/60 Hz monofásico 
- Nivel de ruido: LEQA < 85 dBA (1 m) 
- Funcionamiento continuo – Protección IP-55 
- Consumo: 1,2-2 A 
- 3000 rpm 
- Presión de by-pass: 2-2,5 bar 
- Conexión mediante roscas  H1” o bridas 
- Incorpora filtro limpiable de acero de 350 µm (micra) 
 
 

NOTA: Al usar una pistola automática, se reducirá el caudal. 
 

COMPATIBILIDAD DE FLUIDOS 
Las bombas IRON-50 230 V están  especialmente concebidas para el trasiego de gasóleo (diesel), no debiéndose usar para el trasiego de otros líquidos. 
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GUÍA DE PROBLEMAS 
AVERÍA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

El depósito está lleno, la bomba 
funciona pero no sale líquido 
por la pistola automática. 

- se ha creado una cámara de aire en la línea 
de impulsión y la pistola automática no se 
puede abrir 

- desmontar/retirar la pistola automática de la manguera. Poner en 
marcha la bomba hasta que se cebe y automáticamente saldrá el 
líquido. A continuación instalar de nuevo la pistola automática. 

La bomba funciona pero no 
sale líquido. 

- problema en la línea de aspiración 
- válvula de by-pass abierta 
- fricción paletas 
 
- fuga sello mecánico 
- desgaste rodillo o paletas 
 
- tubo de salida o pistola obstruidos 
 
- avería motor 

- compruebe fugas en la línea de aspiración 
- retire e inspeccione la válvula 
- compruebe paletas y ranuras para ver si hay muescas, rebabas o 
desgaste 
- cambiar sello mecánico 
- compruebe rodillo y paletas para ver si hay desgaste o daños y 
sustituirlos 
- compruebe el tubo de salida de la bomba, la manguera, la pistola y la 
pantalla del filtro para ver si están bloqueados 
- el rotor debe girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, 
mirando la bomba por el cabezal; si no es así, devuélvalo para su 
reparación 

La bomba zumba pero no 
funciona. 

- suciedad en cavidad bomba, fricción paletas 
- avería motor 

- limpiar interior cavidad bomba 
- devolver a fábrica para su reparación 

Bajo caudal - suciedad excesiva en el filtro 
- problema en la línea de aspiración o impulsión
 
- el by-pass se bloquea 
- fricción paletas 
 
- desgaste rodillo o paletas 
 
- suciedad en el adaptador rojo 

- desmontar y limpiar filtro 
- comprobar línea de aspiración para ver si hay fugas o restricciones; 
puede ser demasiado estrecha, o demasiado larga o que no sea 
hermética 
- retire e inspeccione la válvula de by-pass. Límpiela 
- compruebe paletas y ranuras para ver si hay muescas, rebabas o 
desgaste 
- compruebe rodillo y paletas para ver si hay desgaste o daños y 
sustituirlos 
- limpiar el tamiz interior 

La bomba funciona lentamente 
y con ruidos extraños. 

- voltaje incorrecto 
- avería motor 

- comprobar voltaje línea de entrada 
- devolver a fábrica para su reparación 

El motor se para o se quema. - voltaje bajo 
- impurezas sólidas en el interior de la bomba 

- comprobar voltaje línea de entrada 
- desmontar y limpiar la bomba 

El motor se calienta en exceso. - bombeo fluidos alta viscosidad 
 
- filtro obstruido 
- tubo de aspiración/impulsión estrecho 
- avería motor 

- sólo pueden bombearse estos fluidos durante un breve período de 
tiempo 
- retirar y limpiar el filtro 
- reponer por tubería adecuada 
- devolver a fábrica para su reparación 

El motor no arranca. - no hay electricidad 
- avería motor 
- conexión interruptor no alineada/conectada 

- compruebe fuente de electricidad de la entrada 
- devolver a fábrica para su reparación 
- ajustar conexión interruptor / conectar 

Fuga de líquido - junta tórica en mal estado 
- sello mecánico en mal estado 

- compruebe todas las juntas tóricas 
- sustituya sello mecánico 
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 MGI-110 

 

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

Nº DESCRIPCION CÓDIGO 
   

1 TORNILLO M-4x8 mm DIN. 912 ZINCADO 805400016 
8 TÓRICA D. 138,94x1,78 mm 020602007 
9 IMÁN ENGRANAJE D. 6x10 mm 322001008 

10 ENGRANAJE MEDIDOR MGE-110 326002000 
11 EJE INOX. ENGRANAJE D. 8x45 mm 326001002 
12 PASADOR DIN. 6325 D. 3x16 mm 804000021 
13 TAPA CIEGA MEDIDOR MGI-110 326501000 
14 PLACA EFECTO HALL 90º 326004012 
16 PRENSAESTOPAS PG-7 806400003 
17 TÓRICA D. 38x2,5 mm NBR 803100056 
18 CUERPO MEDIDOR MGE-110 ALUMINIO 326001000 
19 TORICA D. 74x2 mm NBR 803100076 
20 TAPA MEDIDOR MGE-110 ALUMINIO 326001001 
21 TORNILLO M5x16 mm DIN.912 ZINCADO 805400044 
22 TORNILLO D.3,5x9,5 mm DIN.7981 ZINCADO 805404002 

   
   

   

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El generador de impulsos MGI-110 está compuesto por dos emisores de impulsos tipo Efecto Hall y dos imanes fijados a uno de los engranajes. 
Características del modelo MGI-110: 
  

 EFECTO HALL       
Voltaje máx. 5 – 24 VCC       
Potencia máx. 0,15 – 0,72 W       
Intensidad máx. 30 mA       

Debido a los dos imanes que contiene uno de los dos engranajes, el generador de impulsos MGI-110 emite 4 impulsos por cada vuelta: 2 impulsos por el 
Canal A y 2 impulsos por el Canal B. 
Está preparado desde fábrica para emitir impulsos a 90º. 

  MGI-110  
 Canales 2  
 Desfase canales 90º  

 Pulsos por canal 
41 

pulsos x litro y canal 
 

 Pérdida presión máxima 0.3 bar (diesel)  
 Presión máxima 55 bar  
 Temperatura -10 / +50 ºC  
 Humedad máxima 95 H.R.  
 Viscosidad 2-2000 cSt  
 Precisión ±0,5 %  
 Ruido LEQA < 70dBA  
 Repetitividad 0.2 %  
 Conexiones entrada-salida 1" BSP Brida  
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
La seguridad de los medidores, en cuanto a calidad y fiabilidad de los materiales, viene determinada por las reglamentaciones de la Directiva de la CE y 
avalada por los controles de calidad de las empresas líderes en el sector, garantizando además la ausencia de toxicidad y efectos ecológicos negativos. 
Para evitar posibles accidentes, recomendamos leer detenidamente los siguientes avisos y precauciones:
  

 

2.1. ATENCIÓN: 
No fumar en el ambiente de trabajo cuando se utilicen líquidos inflamables, hidrocarburos. 
PUEDE ORIGINARSE UN INCENDIO. 

  

 

2.2. ATENCIÓN: 
Asegurarse de la correcta instalación del circuito hidráulico, comprobando la ausencia de fugas. 

  

3. MONTAJE / DESMONTAJE DEL EMISOR DE IMPULSOS 
PARA ACCEDER A LOS ENGRANAJES (10) o A LA CÁMARA DE MEDICIÓN 
1. Desenroscar los tornillos (21) de la tapa inferior y sacarlos. Sacar la tapa trasera del emisor de impulsos (20). Actuar con precaución ya que en su 
interior se encuentran los engranajes (10) del mecanismo de medición. 
La placa Efecto Hall se debe montar igual que el dibujo del cuerpo del medidor. Los componentes electrónicos se deben posicionar hacia arriba. 
El engranaje de los imanes se debe montar en el eje que tiene un punto en la base (situado en el cuerpo de aluminio). Los imanes van hacia abajo. 
2. Para proceder a su montaje, seguir a la inversa los pasos descritos teniendo en cuenta la correcta colocación de los tornillos, pasadores y tórica del 
cuerpo medidor. 

 
OBSERVACIÓN: Tener en cuenta que los imanes tienen que estar en la parte inferior de los engranajes, no visibles antes de cerrar la tapa. 

 

4. GUÍA DE PROBLEMAS 
AVERÍA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

Cuenta demasiado rápido o lento. - toma de aire 
- engranajes obstruidos 

- buscar y reparar posibles fugas o entras de aire en el sistema 
- limpiar o reemplazar los engranajes 

Bajo caudal - impurezas en la cámara de medición - limpiar la cámara de medición 
Fuga de líquido - juntas en mal estado - reemplazar juntas 
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MODO SUPERVISOR Y USUARIO 
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1. NORMAS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL TECLADO 
 
 
El equipo dispone de un teclado de 14 teclas distribuidas como se muestra a continuación: 
 

 

 
En general se utilizarán las teclas numéricas para la introducción de códigos de acceso y datos, tanto en 
modo usuario como en modo supervisor. 
 
Cuando el equipo esté a la espera de la entrada de un valor, en el que sea posible un valor con una parte 
decimal, habilitará la tecla <▼> como decimal. 
 
Durante la introducción de datos se utilizará la tecla <▲> para borrar el último carácter introducido. 
 
La tecla <OK> se utilizará para la confirmación de datos introducidos o de opciones seleccionadas. 
 
En modo supervisor se utilizarán las teclas <▲> y <▼> para seleccionar una de las distintas opciones 
mostradas en los menús. 
 
La tecla <EXIT> se utilizará para abandonar la acción que se está llevando a cabo o el menú actual y 
regresar a la pantalla anterior.   

Llave de identificación 

Lector de la llave de identificación 
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2. MODO USUARIO 
 
El modo usuario es el modo en el que el equipo permite realizar un suministro a un usuario autorizado. 
 
Dependiendo de la configuración del equipo, para llegar a completar un suministro, será necesario realizar 
alguno o todos los pasos siguientes: 
 
 

Paso 1. Identificación del usuario 
 
Según la configuración del equipo, este paso se realiza a través de una las opciones siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación por llave: 
 
 
- Si el equipo se ha configurado para 
una identificación del usuario por llave, 
en el display del equipo se mostrará, 
además de la fecha y la hora,  el 
mensaje: 
 

PASE IDENTIFICADOR 
 

 

El usuario deberá colocar la llave de 
identificación en su alojamiento y 
mantenerla en esta posición hasta que 
el equipo la reconozca, emitiendo un 
breve pitido. 
 
- Si el identificador no es uno de los 
identificadores autorizados, el equipo 
mostrará durante unos segundos el 
mensaje: 
 

IDENTIFICADOR NO VÁLIDO 
 

y transcurrido este tiempo volverá a la 
pantalla inicial. 
 
- Si, por el contrario,  el identificador se 
encuentra en la tabla de 
identificadores autorizados, el equipo 
mostrará el mensaje: 

 

INTRODUZCA CÓDIGO 
             PERSONAL: 
 

El usuario deberá introducir, mediante 
el teclado, su PIN o código personal, 
compuesto por 4 dígitos seguidos de 
la tecla <OK>.  
 
Si el código introducido no es correcto, 
el equipo lo notificará al usuario, 
pidiéndole otra vez la introducción del 
código. Si se introduce por tres veces 
un código incorrecto, el usuario deberá 
volver a pasar su identificador. 
  
Si la identificación ha sido correcta, el 
equipo pasará al siguiente paso. 

Identificación por PIN: 
 
 
- Si el equipo se ha configurado para 
una identificación del usuario por 
código PIN, en el display del equipo se 
mostrará, además de la fecha y la 
hora, el mensaje: 
 

PULSE UNA TECLA 
 

- Pulsando cualquier tecla, en el 
display aparecerá el mensaje: 
 

INTRODUZCA CÓDIGO 
             PERSONAL: 
 

El usuario deberá introducir, mediante 
el teclado, su PIN o código personal, 
compuesto por 4 dígitos seguidos de 
la tecla <OK>.  
 
Si el código introducido no es correcto, 
el equipo lo notificará al usuario, 
pidiéndole otra vez la introducción del 
código. 
 
Si se introduce por tres veces un 
código incorrecto, el usuario deberá 
volver a pasar su identificador. 
 
Si la identificación ha sido correcta, el 
equipo pasará al siguiente paso. 
 

Sin identificación de usuario: 
 
- Si el equipo está configurado para 
trabajar sin identificación de usuario, 
este paso no se realizará, siendo la 
posición de inicio del equipo la descrita 
en el paso 2. 
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Paso 2. Identificación del vehículo 
 
Según la configuración del equipo, este paso se realiza a través de una las opciones siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3. Introducción del kilometraje del vehículo 
 
Si el vehículo identificado tiene el control de consumo activo, el equipo mostrará el mensaje: 
 

INTRODUZCA 
KILÓMETROS: 

 
o el mensaje: 
 

INTRODUZCA 
HORAS: 

 
según se hubiera definido el vehículo en el momento de darlo de alta. 
 
El usuario deberá introducir el valor que marque el odómetro (cuentakilómetros) o el contador de horas del 
vehículo en el momento de realizar el servicio. Una vez introducido el valor se confirmará con la tecla <OK>. 
 
 

Paso 4. Introducción de la predeterminación 
 
Según la configuración del equipo es posible que se le solicite al usuario si desea preseleccionar la cantidad 
de combustible que desea suministrar. En este caso, en el display se mostrará el mensaje: 
 

Identificación por llave: 
 
- Si el equipo se ha configurado para 
una identificación del vehículo por 
llave, ésta se iniciará con el siguiente 
mensaje en el display: 
 

PASE IDENTIFICADOR 
 

 

- El usuario deberá colocar la llave de 
identificación del vehículo en su 
alojamiento y mantenerla en esta 
posición hasta que el equipo la 
reconozca, emitiendo un breve pitido. 
 
Si el identificador no es uno de los 
identificadores autorizados y asociados 
a un vehículo, el equipo mostrará 
durante unos segundos el mensaje: 
 

IDENTIFICADOR 
NO VALIDO 

 

y transcurrido este tiempo volverá a 
solicitar el pase del identificador. 
 
Esto se repetirá hasta tres veces, 
momento en el que el equipo 
reinicializará por completo el proceso 
de autorización de servicio. 
 
Si la identificación ha sido correcta, el 
equipo pasará al siguiente paso. 
 

Identificación por código numérico: 
 
- Si el equipo se ha configurado para 
una identificación del vehículo por 
código numérico, en el display del 
equipo se mostrará el mensaje: 
 INTRODUZCA EL CODIGO 
 DEL VEHÍCULO: 
 

- El usuario deberá introducir mediante 
el teclado el código asociado al 
vehículo. Este código está formado por 
cualquier combinación de 1 a 5 dígitos 
seguidos de la tecla <OK>.  
 
Si el código introducido no es correcto, 
el equipo lo notificará al usuario, 
pidiéndole otra vez la introducción del 
código.  
 
Si se introduce por tres veces un código 
incorrecto el equipo reinicializará por 
completo el proceso de autorización de 
servicio. 
 
Si la identificación ha sido correcta, el 
equipo pasará al siguiente paso. 
 
 
 
 
 

Sin identificación de vehículo: 
 
- Si el equipo está configurado para 
trabajar sin identificación de vehículo, 
este paso no se realizará. 
 
 
 
 
Identificación por asignación de 
vehículo: 
 
- Si el usuario identificado en el paso 
anterior tuviera un vehículo asignado, 
este paso no se realizaría, quedando 
identificado en la autorización del 
servicio el vehículo que el usuario 
tuviera asignado. 
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INTRODUZCA CANTIDAD 
PRESELECCION: 

 
Si el usuario desea realmente preseleccionar un volumen, deberá introducir la cantidad seguida de la tecla 
<OK>. 
 
Es posible entrar un valor de fracción de litro o la unidad de volumen con la que se trabaja, introduciendo el 
punto decimal mediante la tecla <▼>. Si el usuario no desea preseleccionar el volumen del suministro, 
deberá pulsar la tecla <OK>. 
 
Es importante remarcar aquí que la exactitud del volumen suministrado dependerá de la instalación de las 
válvulas necesarias para reducir y cortar el flujo en el momento oportuno. 
 
 

Paso 5. Inicio del suministro 
 
Llegado este punto, el display del equipo mostrará el mensaje: 
 

SERVICIO 
AUTORIZADO 

 
Estando a la espera de que el usuario descuelgue la pistola. Una vez descolgada, el motor de la bomba se 
pondrá en marcha y el display cambiará de aspecto mostrando el volumen suministrado mediante dígitos 
numéricos de gran tamaño. 
 
La resolución de la cantidad mostrada, en décimas o centésimas de litro, o la unidad de volumen con la que 
se trabaja dependerá de la configuración del equipo. 
 
 

Paso 6. Final del suministro 
 
El suministro acaba con la parada del motor de la bomba y este hecho puede producirse por cualquiera de 
las causas siguientes (la que antes ocurra): 
 

- El usuario cuelga la pistola 
- Ha trascurrido un tiempo sin paso de líquido igual al configurado en el parámetro ‘segundos sin 

impulsos’. 
- El suministro ha alcanzado el volumen configurado en el parámetro ‘cantidad máxima’. 
- El suministro ha durado un tiempo igual al configurado en el parámetro ‘tiempo máximo’. 

 
El display mostrará el valor alcanzado en el suministro durante los 60 segundos posteriores al final del 
mismo. Transcurrido este tiempo, el equipo volverá a la situación de inicio de autorización de servicio. 
 
Si fuera necesario iniciar una nueva identificación antes de haber transcurrido el citado tiempo, el usuario 
deberá pasar el identificador o pulsar una tecla, según el modo de identificación configurado. 

 
 

Paso 7. Obtención del tíquet de suministro 
 
Si el equipo está conectado a una impresora de tíquets, es posible obtener un tíquet del suministro parecido 
al modelo mostrado más abajo.  
 
La manera de obtener este tíquet depende del valor del parámetro ‘edición ticket’ en la definición del usuario 
que ha realizado el servicio. 
 
 Si se definió como ‘SI’, el usuario no deberá realizar ninguna acción y el equipo editará el tíquet de forma 

automática. 
 
 Si se definió ‘por petición’ el usuario podrá escoger entre obtener o no el tíquet. 
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- En el caso de que sí desee obtenerlo, dispondrá de un determinado tiempo para volver a pasar la 

llave de identificación o introducir su PIN, según el modo de identificación configurado y solicitar así al 
equipo la edición del tíquet. 
El valor, en segundos, de este tiempo es el configurado en el parámetro ‘segundos petición ticket’. 
Si el usuario deja transcurrir este tiempo y vuelve a identificarse, el equipo entenderá que se desea 
iniciar una nueva identificación. 

 
- Finalmente si el usuario se definió con el parámetro ‘edición ticket’ como ‘no’ el usuario no tendrá 

ninguna posibilidad de obtener el ticket. 
 
   NOMBRE EMPRESA  
   Dirección 
   Población 
   NIF 
    
   07/09/2013               11:09:55 
 
   NUMERO:  5564 
   USUARIO:    345 
   VEHICULO:    233  
   KILOMETROS:          122334 
   PRODUCTO:    GASÓLEO A 
   CANTIDAD:  34,02 
   PRECIO:              0,850 
   TOTAL:   28,92 
   IVA (21%):    6,07 
   Importe:              34,99 
 
             MUCHAS GRACIAS 
 
 
El modelo mostrado corresponde al tíquet completo. Los datos realmente editados dependerán, una 
vez más, de la configuración del sistema. 
 
Así, por ejemplo, las primeras y última líneas son textos libres; la línea Kilómetros: se mostrará o no 
en función de si el vehículo tiene o no activado el control de consumo; o las líneas relacionadas con 
el importe sólo se mostrarán si el precio por litro o la unidad de volumen con la que se trabaja tiene 
un valor diferente de cero. 
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3. MODO SUPERVISOR 
 
El modo supervisor es el modo en el que el equipo permite a la persona debidamente autorizada 
(SUPERVISOR en adelante) realizar las operaciones de configuración del sistema así como obtener los 
datos almacenados por él mismo. 
 
En función de la configuración del equipo este modo puede mostrar diferentes menús y opciones que se 
describirán en esta parte del manual. 
 
 

3.1. Acceso al Modo Supervisor 
 
El SUPERVISOR se identifica como cualquier otro usuario. Así, si el sistema está configurado para una 
identificación de usuario mediante llave de identificación + PIN, existirá una llave que el equipo identificará 
como la del SUPERVISOR que, junto a su PIN asociado, dará acceso a este modo. Si por el contrario, el 
equipo está configurado para la identificación de usuario mediante PIN, existirá un PIN asociado al 
SUPERVISOR. 
 
 

3.2. Menú Modo Supervisor 
 
Para acceder al modo supervisor hay que presionar primero la tecla <OK> y, sin soltarla, presionar al mismo 
tiempo la tecla <▼>. Una vez identificado correctamente el SUPERVISOR (PIN 0220), el display mostrará 
el siguiente menú del modo SUPERVISOR: 

 
MODO SUPERVISOR 
> REGULARIZACIÓN 
 IDENTIFICADORES 
 IDIOMA 
 DESCONEXIÓN PC (sólo con la conexión PC habilitada) 
 MENU SUPERVISOR (conexión PC deshabilitada) 
 MENU TÉCNICO 
   INTERCAMBIO DATOS (sólo con la conexión PC habilitada vía iButton) 

 
La opción deseada se escogerá pulsando las teclas <▲> y <▼> hasta que el puntero > apunte a dicha 
opción. A continuación se pulsará la tecla <OK>.  
 
Las distintas opciones se exponen a continuación: 
 
 

3.2.1. Modo Supervisor / REGULARIZACIÓN 
 
Esta opción permite ajustar el nivel indicado por el equipo al nivel real que existe en el depósito. Debido a 
diferencias en la precisión de los instrumentos utilizados para contar el líquido entrado y el salido de los 
depósitos, es posible que a la larga se puedan apreciar desajustes entre el valor mostrado por el equipo y el 
valor medido. Esta opción permite realizar una “regularización” de ese nivel. Seleccionándola, aparece un 
listado con tantos depósitos como se hayan declarado en MODO SUPERVISOR / MENÚ TÉCNICO / 
CONSOLA / NUM. DEPÓSITOS. 
 
Seleccionado uno de los depósitos disponibles se muestra la siguiente pantalla: 
 
  REGULARIZ. LÍQUIDO X 
   
  CANTIDAD EXISTENTE: 
 
Quedando el equipo a la espera de que se introduzca el número de litros (o la unidad de volumen con la 
que se trabaja) existente en el depósito. Una vez entrada la cantidad y confirmada con la tecla <OK>,  el 
equipo tomará ese valor como el nivel existente en el depósito en ese momento. Si la cantidad introducida 
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fuese superior al valor definido en MODO SUPERVISOR / MENÚ TÉCNICO / DEPÓSITOS / CAPACIDAD, 
la operación no se realizará y el equipo mostrará el siguiente mensaje: 
 

OPERACIÓN 
NO REALIZADA 

 
3.2.2. Modo Supervisor / IDENTIFICADORES 

 
Esta opción permite la lectura del código contenido en un identificador. Una vez seleccionada, el display 
muestra, en su primera línea, el mensaje: 
 

PASE IDENTIFICADOR 
 
Quedando a la espera de que el usuario introduzca un identificador en su alojamiento. Si el identificador es 
utilizable el equipo leerá su código y lo mostrará en la última línea del display.  
 
Pulsando la tecla <EXIT> se volverá a mostrar el menú del MODO SUPERVISOR. 
 

3.2.3. Modo Supervisor / IDIOMA 
 
Define el idioma con el que aparecerá el texto en el display de esa consola. 
 
Seleccionar el idioma deseado y pulsando la tecla <EXIT> se volverá a mostrar el menú del MODO 
SUPERVISOR. 
 

3.2.4. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR 
 
Esta parte del MODO SUPERVISOR es la que permite realmente la aportación y recuperación de datos 
al/del sistema.  
 
Esta opción no siempre está visible. Si el equipo está controlado desde un ordenador, este menú no será 
accesible para evitar la posibilidad de introducir datos al sistema desde dos fuentes distintas, el programa 
del ordenador y el teclado del propio equipo. En este caso, esta posición del menú aparecerá la opción 
DESCONEXIÓN PC. Seleccionándola y aceptándola, aparecerá nuevamente el MENÚ SUPERVISOR. 
 
Este menú tiene la siguiente estructura: 

 
MENÚ SUPERVISOR 
 

LIST. CONFIGURACIÓN 
 

USUARIOS ALTA 
 BAJA 
 LISTADO 
 ACUMULADORES LISTAR 
 RESETEAR UN USUARIO 
 TODOS LOS USUARIOS 

 

VEHÍCULOS  ALTA 
 BAJA 
 LISTADO 
 ACUMULADORES LISTAR 
 RESETEAR UN USUARIO 
 TODOS LOS USUARIOS 
 

 SERVICIOS PENDIENTES 
 PARAMETRIZADOS 
 TOTALIZADOR 
  

 FECHA / HORA  
 

 CONEXIÓN PC 
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3.2.4.1. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / LIST. CONFIGURACIÓN 
 

Esta opción muestra la configuración actual del equipo. Un parámetro de esta configuración, concretamente 
el que indica si está o no habilitada una impresora en el sistema, marcará donde se visualizará el listado. Si 
la impresora está habilitada, el listado se imprimirá en ella. Si, por el contrario, no está habilitada, la 
configuración se mostrará en el display.  
 
Sea como sea, la configuración del sistema está dividida en Configuración de Consola, Configuración de 
Productos, Configuración de Depósitos y Configuración de Mangueras, conteniendo cada una de estas 
partes diversos parámetros de configuración.  
 
Esta opción no permite modificar estos parámetros, sino solamente visualizarlos. En otra parte del MODO 
SUPERVISOR (concretamente en MENÚ TÉCNICO) es donde es posible modificar cada uno de los 
parámetros, y es en esa sección del manual donde se explicará el significado de cada uno de esos 
parámetros. 
 

3.2.4.2. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / USUARIOS 
 
Bajo este menú se agrupan las funciones que permiten mantener el fichero de usuarios autorizados así 
como la consulta del acumulador de cada uno de ellos.  
 
Cada usuario está caracterizado por su número de usuario además de por una serie de datos y opciones 
que dependen de la configuración del sistema y del perfil del usuario. Se describen a continuación: 
 

- Número: Es un número que caracteriza al usuario y, por tanto, deberá ser único. Es válido 
cualquier valor entre 1 y 99999. 

- Identificador: Es el código que contiene el identificador asignado al usuario. Sólo tiene relevancia 
si la identificación se realiza mediante llave. 

- Código personal: Es un código de 4 dígitos asociado al usuario. Es imprescindible tanto si 
identificación se realiza por llave + PIN o sólo por PIN. 

- Vehículo Asignado: En configuraciones donde se identifica el usuario y el vehículo puede darse la 
circunstancia que un determinado usuario reposte siempre el mismo vehículo y únicamente ese 
vehículo. En este caso es posible asignar ese vehículo al usuario de manera que, al identificarse el 
usuario, el sistema ya no solicite el vehículo si no que impute el suministro al vehículo asignado. 
Para poder asignar un vehículo a un usuario, el vehículo debe estar dado de alta. 

- Límite Mensual: Es posible asignar un límite de suministro a cada usuario. Este límite se especifica 
en litros (o la unidad de volumen con la que se trabaja) y tiene un periodo de un mes natural. Si se 
asigna un límite a un usuario, éste no podrá suministrarse más líquido que ese límite dentro de un 
mes natural. 
Este límite se volverá a iniciar, de forma automática, el primer día de cada mes. 

- Edición Tíquet: En equipos que dispongan de impresora, es posible la obtención de un tíquet del 
suministro realizado. La manera de obtener este tíquet es un parámetro propio de cada usuario y 
puede asumir los siguientes valores: 

Sí: El tíquet se generará de forma automática una vez acabado el suministro 
No: El tíquet no se generará nunca. 
Por Petición: Si el usuario desea obtener un tíquet del servicio acabado de realizar, deberá volver 
a identificarse una vez acabado el suministro. Si esta identificación se realiza en un tiempo menor 
al marcado por el parámetro “Seg. petición ticket”, el sistema editará el tíquet. Si esa identificación 
llegase después de ese tiempo, el sistema iniciaría un nuevo servicio. 

 
Una vez se accede al Menú Supervisor y de éste al de Usuarios, se muestran las cuatro opciones 
siguientes: 
 

3.2.4.2.1. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / USUARIOS / ALTA 
Esta opción permite dar de alta un nuevo usuario en el sistema. Seleccionando esta opción el display 
mostrará el siguiente mensaje: 

 
ENTRE NÚMERO 
USUARIO: 
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quedando a la espera de la introducción del número del nuevo usuario a dar de alta. Una vez confirmado 
mediante la tecla <OK>, el sistema comprobará que ese número no esté asignado a otro usuario. En caso 
afirmativo, el display mostrará, durante un breve tiempo, el siguiente mensaje: 
 

ESTE USUARIO YA 
EXISTE 

 
volviendo al estado anterior. 
 
Si el número introducido es correcto y el sistema está configurado para la identificación de usuarios por 
llave, el display mostrará el mensaje: 
 

PASE IDENTIFICADOR 
 
quedando a la espera de la lectura de la llave asignada al nuevo usuario. 
 
Una vez reconocida la llave, o directamente, en caso de que el sistema esté configurado para la 
identificación del usuario por PIN, el display mostrará el siguiente mensaje: 
 

INTRODUZCA CÓDIGO 
PERSONAL: 

 
Una vez introducido el PIN asignado al nuevo usuario y confirmado, mediante la tecla <OK>, el display 
mostrará el siguiente mensaje: 

 
ENTRE VEHÍCULO 

ASIGNADO: 
 

quedando a la espera de la introducción del número del vehículo asignado al nuevo usuario. Si el número 
introducido no corresponde a ningún vehículo ya autorizado, el display mostrará, durante un breve tiempo, 
el siguiente mensaje: 
 

ESTE VEHÍCULO NO 
EXISTE 

 
volviendo al estado anterior. 
 
Si el usuario no debe tener ningún vehículo asignado, se pulsará la tecla <OK> sin haber introducido ningún 
valor. 
 
A continuación el display mostrará el siguiente mensaje: 
 

EDICIÓN TÍQUET 
> SÍ 
 NO 
 POR PETICIÓN 

  
quedando a la espera de que se seleccione el modo de la obtención del tíquet del suministro realizado. 
 
Una vez acabado este proceso, el mensaje: 
 

ALTA REALIZADA 
 
confirmará la finalización del proceso de alta del usuario.  
 

3.2.4.2.2. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR /  USUARIOS / BAJA 
Esta opción permite dar de baja un usuario autorizado. Seleccionando esta opción el display mostrará el 
siguiente mensaje: 
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ENTRE NÚMERO 
USUARIO: 

 
quedando a la espera de la introducción del número del usuario a dar de baja. Una vez confirmado 
mediante la tecla <OK> el sistema comprobará si ese número corresponde a un usuario autorizado. Si el 
usuario no existe, el display mostrará, durante un breve tiempo, el siguiente mensaje: 
 

ESTE USUARIO NO 
EXISTE 

 
volviendo al estado anterior. 
 
Si el número introducido sí corresponde a un usuario autorizado, el display se mostrará el mensaje: 
 

USUARIO DADO 
DE BAJA 

 
confirmando la realización de la baja. 
  

3.2.4.2.3. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / USUARIOS / LISTADO 
Esta opción permite listar los usuarios autorizados. Si el sistema no tiene la impresora habilitada, el listado 
se mostrará en el display bajo la forma: 
 

172  0000C63B9FE 
1267        46772 
21345,78 1 

 
Por orden, los datos mostrados son: Número de usuario, Identificador, código PIN, vehículo asignado, 
acumulador y modo edición tíquet (0=No, 1=Sí, 2=Petición). 
 
Mediante las teclas las teclas <▲> y <▼> es posible recorrer todo el archivo de usuarios, visualizando cada 
vez un usuario distinto. 
  
Si la impresora está habilitada, el listado generado tendrá la siguiente forma: 
 

 
LISTADO DE USUARIOS 

     
 07/09/2013               09:52:21 
 

172  0000C63B9FE  1267   46772 
        21345,78 1 

 
    556  0000D4556AC  1677  ***** 
         115,99 2 
 

 
Por orden, los datos mostrados son: Número de usuario, Identificador, código PIN, vehículo asignado, 
acumulador, y modo edición tíquet (0=No, 1=Sí, 2=Petición).  
 

3.2.4.2.4. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / USUARIOS / ACUMULADORES 
El acumulador es un totalizador asignado a cada uno de los usuarios, en el que va acumulándose las 
cantidades suministradas por cada uno de ellos. En la utilización más básica del equipo, en la que no se 
dispone ni de impresora ni de una conexión con un software, los acumuladores ofrecen la posibilidad de 
conocer la cantidad de líquido suministrada por cada uno de los usuarios. 
 
Seleccionada esta opción aparece un menú con las opciones que se describen a continuación: 
 

3.2.4.2.4.1. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / USUARIOS / ACUMULADORES / LISTAR 
Esta opción permite listar el valor de los acumuladores asociados a cada uno de los usuarios. El 
destino del listado, display o impresora, dependerá del parámetro Habilitación Impresora. Si ésta está 
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habilitada, el listado se direccionará a la impresora. En caso contrario, aparecerá en el display. En 
cualquier caso es posible ver el número de cada usuario autorizado junto al valor de su acumulador. 
Al final del listado aparece el valor de la suma de todos los acumuladores. 
 
Mediante las teclas las teclas <▲> y <▼> es posible recorrer todo el archivo de usuarios, 
visualizando el acumulador de cada  usuario. 
 
El formato del listado impreso es el siguiente: 
 
 

ACUMULADORES USUARIOS 
     
 07/09/2013               13:42:11 
 
      785 2678,90 
   13465   457,02 
     3444 8977,67 

     78      312,89 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL CANTIDAD:      12426,48 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

3.2.4.2.4.2. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / USUARIOS / ACUMULADORES / 
RESETEAR 
Para que el funcionamiento de los acumuladores sea útil es imprescindible poder resetearlos, es 
decir ponerlos a cero, cada vez que se considere necesario.  
 
Es posible escoger entre dos opciones: 
 

- Resetear acumulador de un usuario, en la que será necesario seleccionar el usuario al que se 
desea poner a cero el acumulador, y 

- Resetear acumulador de todos los usuarios, acción mediante la cual serán puestos a cero los 
acumuladores de todos los usuarios.  
 

3.2.4.3. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / VEHÍCULOS 
 
Bajo este menú se agrupan las funciones que permiten mantener el fichero de vehículos autorizados, así 
como la consulta del acumulador de cada uno de ellos.  
 
Cada vehículo está caracterizado por su número de vehículo además de por una serie de datos y opciones 
que dependen de la configuración del sistema y del perfil del vehículo. Se describen a continuación: 
 

- Número: Es un número que caracteriza al vehículo y, por tanto, deberá ser único. Es válido cualquier 
valor entre 1 y 99999. 

- Identificador: Si la identificación del vehículo se realiza mediante llave de identificación, este 
parámetro tomará el código de la llave asignada al vehículo. Si la identificación se realiza mediante 
código numérico, este parámetro contendrá el código numérico asignado al vehículo. En este caso 
será válido cualquier código entre 1 y 99999. 

- Control kilometraje: Cada vehículo puede tener o no activado el control de kilometraje. Si se activa 
este control el sistema solicitará los kilómetros (u horas) que lleva recorridos el vehículo en el 
momento de realizar el suministro. El control puede llevarse por kilómetros o por horas, en función del 
contador  que incorpore el vehículo. El sistema tratará de igual manera un caso como el otro, con la 
única diferencia de que el consumo se dará en litros (o la unidad de volumen con la que se trabaja) 
por 100 kilómetros (con el control por kilómetros)  mientras que se dará en litros por 1 hora (con el 
control por horas).  
 
Una vez se accede al Menú Supervisor y de éste al de Vehículos, se muestran las cuatro opciones 
siguientes: 
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3.2.4.3.1. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / VEHÍCULOS / ALTA 
Esta opción permite dar de alta un nuevo vehículo en el sistema. Seleccionando esta opción el display 
mostrará el siguiente mensaje: 
 

ENTRE NÚMERO 
VEHÍCULO: 

quedando a la espera de la introducción del número del nuevo vehículo a dar de alta. Una vez confirmado 
mediante la tecla <OK> el sistema comprobará si ese número está asignado a otro vehículo. En caso 
afirmativo, el display mostrará, durante un breve tiempo, el siguiente mensaje: 
 

ESTE VEHÍCULO YA 
EXISTE 

 
volviendo al estado anterior. 
 
Si el número introducido es correcto y el sistema está configurado para la identificación de vehículos por 
llave, el display mostrará el mensaje: 
 

PASE IDENTIFICADOR 
 
quedando a la espera de la lectura de la llave asignada al nuevo vehículo. 
 
Si, en caso contrario, el sistema está configurado para la identificación del vehículo por código numérico, el 
display mostrará el siguiente mensaje: 
 

INTRODUZCA EL CÓDIGO 
DEL VEHÍCULO: 

 
Una vez introducido el código asignado al nuevo vehículo y confirmado, mediante la tecla <OK>, el display 
mostrará el siguiente mensaje: 
 

CONTROL KILOMETRAJE 
0=SIN CONTROL 
1=KILÓMETROS 
2=HORAS 

 
quedando a la espera de la selección del tipo de control de kilometraje a llevar en el vehículo que se está 
dando de alta, mediante la pulsación de la tecla <0>, <1> o <2>. 
 
Una vez acabado este proceso, el mensaje: 
 

ALTA REALIZADA 
 
confirmará la finalización del proceso de alta del vehículo.  

 
3.2.4.3.2. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / VEHÍCULOS / BAJA 

Esta opción permite dar de baja un vehículo autorizado. Seleccionando esta opción el display mostrará el 
siguiente mensaje: 
 

ENTRE NÚMERO 
VEHÍCULO: 

 
quedando a la espera de la introducción del número del vehículo a dar de baja. Una vez confirmado 
mediante la tecla <OK> el sistema comprobará si ese número corresponde a un vehículo autorizado. Si el 
vehículo no existe, el display mostrará, durante un breve tiempo, el siguiente mensaje: 
 

ESTE VEHÍCULO NO 
EXISTE 
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volviendo al estado anterior. 
 
Si el número introducido sí corresponde a un vehículo autorizado, el display se mostrará el mensaje: 
 

VEHÍCULO DADO 
DE BAJA 

 
confirmando la realización de la baja. 

 
3.2.4.3.3. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / VEHÍCULOS / LISTADO 

Esta opción permite listar los vehículos autorizados. Si el sistema no tiene la impresora habilitada, el listado 
se mostrará en el display bajo la forma: 
 

173  0000C1086A 
K     167560     1 

 
Por orden, los datos mostrados son: Número de vehículo, Identificador, Control de kilometraje 
(K=kilómetros, H=Horas, N=Sin control), kilómetros (u horas) actuales y tipo de combustible. 
 
Mediante las teclas las teclas <▲> y <▼> es posible recorrer todo el archivo de vehículos, visualizando 
cada vez un vehículo distinto. 
  
Si la impresora está habilitada, el listado generado tendrá la siguiente forma: 
 

LISTADO DE  VEHICULOS 
     
     07/09/2013               12:12:43 
 

  173        0000C1086A  
   K     167560      1   

 
          5345   00003EDF12 
         N      0              1 
 
Por orden, los datos mostrados son: Número de vehículo, Identificador, Control de kilometraje 
(K=kilómetros, H=Horas, N=Sin control), kilómetros (u horas) actuales y tipo de combustible.  
 

3.2.4.3.4. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / VEHÍCULOS / ACUMULADORES 
El acumulador es un totalizador asignado a cada uno de los vehículos, en el que va acumulándose la 
cantidad suministrada por cada uno de ellos. En la utilización más básica del equipo, en la que no se 
dispone ni de impresora ni de una conexión con un software, los acumuladores ofrecen la posibilidad de 
conocer la cantidad de líquido suministrado a cada uno de los vehículos. 
 
Seleccionando esta opción aparece un menú con las opciones que se describen a continuación: 
 

3.2.4.3.4.1. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / VEHÍCULOS / ACUMULADORES / LISTAR 
Esta opción permite listar el valor de los acumuladores asociados a cada uno de los vehículos. El 
destino del listado, display o impresora, dependerá del parámetro Habilitación Impresora. Si ésta está 
habilitada, el listado se direccionará a la impresora. En caso contrario, aparecerá en el display. En 
cualquier caso es posible ver el número de cada vehículo autorizado junto al valor de su acumulador. 
Al final del listado aparece el valor de la suma de todos los acumuladores. 
 
Mediante las teclas las teclas <▲> y <▼> es posible recorrer todo el archivo de usuarios, 
visualizando el acumulador de cada  vehículo. 
 
El formato del listado impreso es el siguiente: 
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 ACUMULADORES VEHÍCULOS 
     
 07/09/2013               08:12:55 
 
      85 2678,90 
   3215  12457,02 
     211    10,67 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 TOTAL CANTIDAD:   15146,59 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

3.2.4.3.4.2. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / VEHÍCULOS / ACUMULADORES / RESETEAR 
Para que el funcionamiento de los acumuladores sea útil es imprescindible poder resetearlos, es 
decir ponerlos a cero, cada vez que se considere necesario.  
 
Es posible escoger entre dos opciones: 

- Resetear acumulador de un vehículo, en el que será necesario seleccionar el vehículo al que 
se desea poner a cero el acumulador, y 

- Resetear acumulador de todos los usuarios, acción mediante la cual serán puestos a cero los 
acumuladores de todos los vehículos.  
 

3.2.4.4. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / SERVICIOS 
 
Esta opción permite la visualización de los suministros almacenados en la memoria del equipo. Esta 
memoria contiene un determinado número de suministros según el modelo concreto del controlador. 
Suponiendo que un equipo esté especificado para poder almacenar un máximo de 500 servicios, su 
memoria contendrá siempre la información de los últimos 500 suministros realizados. Cuando un nuevo 
suministro debe almacenarse, éste ocupará la posición que ocupaba el más antiguo de los almacenados. 
 
La visualización de esta información se realiza a través de listados obtenidos en la impresora conectada al 
equipo. 
 
Una vez se accede al Menú Supervisor y de éste al de Servicios, se muestran las dos opciones siguientes: 
 

3.2.4.4.1. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / SERVICIOS / PENDIENTES 
Esta opción permite realizar el listado de los suministros realizados desde la última vez que se realizó un 
listado de este tipo.  
 
Al realizar un listado por pendientes, el sistema marcará los servicios mostrados y ya no volverán a ser 
listados. 
 
Este modo de generar listados permite, de una forma muy simple, obtener un listado que se “enlaza” con el 
último listado obtenido. 
 
El listado generado tiene el siguiente formato: 
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LISTADO DE SERVICIOS 
 PENDIENTES 

 
07/09/2013               09:52:21 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1345   07/09/2013  08:34:51    1 
2123     56489      239,69     0,876 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
556   07/09/2013  13:54:00    1 
3450            0      115,99     0,876 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14   07/09/2013  18:36:11    1 
423    189652       25,55     0,876 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TOTAL CANTIDAD: 381,23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TOTAL IMPORTE: 333,96 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
Donde, de arriba abajo, se observan los siguientes datos: 
 
Título del listado, fecha y hora de la generación del mismo. 
Suministros. De cada servicio se observa, por orden, el número de usuario, la fecha, la hora, el producto 
suministrado, el número del vehículo, los kilómetros (u horas), el volumen suministrado y el precio por litro (o 
la unidad de volumen con la que se trabaja). 
Totales. Finalmente aparece la cantidad total y el total de los importes de todos los servicios listados. 
 

3.2.4.4.2. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / SERVICIOS / PARAMETRIZADOS 
Esta opción permite obtener un listado de suministros que cumplen con determinadas condiciones. El origen 
de este listado es la totalidad de suministros almacenados en la memoria del equipo y las condiciones son 
la fecha del suministro, el usuario que lo realizó y el vehículo al que fue destinado. Estas condiciones 
pueden imponerse libremente de una en una o combinada. 
 
Así es posible obtener un listado de los suministros realizados entre dos fechas, o los suministros 
realizados por un determinada usuario o los que fueron destinados a un vehículo en concreto. Combinando 
las tres condiciones sería posible saber, por ejemplo, si en un determinado día, un usuario suministró un 
vehículo en concreto.   
 
Una vez seleccionada esta opción el display mostrará el siguiente mensaje: 
 

FECHA INICIAL: 
                 /   / 

 
El sistema queda a la espera de la introducción de la fecha a partir de la cual se seleccionarán los servicios. 
El formato utilizado será DDMMAAAA y se confirmará mediante la tecla <OK>. Si se confirma la fecha en 
blanco, el listado seleccionará los servicios desde el primero almacenado. 
 
A continuación el display mostrará el siguiente mensaje: 
 

FECHA FINAL: 
              /   / 

 
El sistema queda a la espera de la introducción de la fecha hasta la cual se seleccionarán los servicios. El 
formato utilizado será DDMMAAAA y se confirmará mediante la tecla <OK>. Si se confirma la fecha en 
blanco, el listado seleccionará los servicios hasta el último almacenado. 
 
A continuación el display  mostrará el siguiente mensaje: 
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USUARIO: 
El sistema queda a la espera de la introducción del número del usuario del que se seleccionarán los 
servicios. Se confirmará mediante la tecla <OK>. Si se confirma el usuario en blanco, el listado seleccionará 
los servicios de cualquier usuario. 
 
A continuación el display mostrará el siguiente mensaje: 
 

VEHÍCULO: 
 
El sistema queda a la espera de la introducción del número del vehículo del que se seleccionarán los 
servicios. Se confirmará mediante la tecla <OK>. Si se confirma el vehículo en blanco, el listado 
seleccionará los servicios de cualquier vehículo. 
 
Acabado este proceso, se generará un listado con el siguiente formato: 
 

LISTADO DE SERVICIOS 
PARAMETRIZADOS 

07/04/2012 09:52:21 
  

FECHA INICIAL: 02/09/2013 
FECHA FINAL: *  *  *  *  * 
USUARIO: 1456 
VEHÍCULO: * * * 

   

1456 02/09/2013 08:34:51 1 
2123 56489 189,67 0,876 

   

1456 03/09/2013 18:54:00 1 
3450 0 105,67 0,876 

   

1456 05/09/2013 13:36:11 1 
423 189652 45,90 0,876 

   

1456 07/09/2013 21:24:55 1 
2123 56788 201,37 0,876 

   

TOTAL CANTIDAD: 542,61 
   

TOTAL IMPORTE: 475,33 
   

    
 
Donde, de arriba abajo, se observan los siguientes datos: 
 
Título del listado, fecha y hora de la generación del mismo. 
Parámetros de la selección. En este caso el listado corresponde a los servicios realizados desde el día 
07/04/2013 hasta el último memorizado, por el usuario número 1456 sobre cualquier vehículo.  
Suministros. De cada servicio se observa, por orden, el número de usuario, la fecha, la hora, el producto 
suministrado, el número del vehículo, los kilómetros (o horas), el volumen suministrado y el precio por litro 
(o la unidad de volumen con la que se trabaja). 
Totales. Finalmente aparece la cantidad total y el total de los importes de todos los servicios listados. 
 

3.2.4.4.3. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / SERVICIOS / TOTALIZADOR 
Informa de la cantidad total suministrada por el equipo desde su puesta en marcha. 
 

3.2.4.4.4. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / FECHA/HORA 
Esta opción permite ajustar el reloj de tiempo real del que dispone el equipo. Seleccionándola se muestra la 
siguiente pantalla: 
 

  FECHA 
 
 ACTUAL 08/09/2012 
  NUEVA                 /   / 

 
En este punto deberá introducirse la fecha correcta seguida de la tecla <OK>. El formato utilizado es 
DDMMAAAA. Si la fecha mostrada ya es correcta, es posible mantenerla mediante la pulsación de la tecla 
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<OK> directamente. Remarcar que si se introduce una fecha incorrecta, el sistema no modificará la fecha 
actual, aunque no se informará de este hecho. 
 Una vez completada la regularización de la fecha, el equipo mostrará la siguiente pantalla: 
 

  HORA 
 
 ACTUAL 13:06:43 
  NUEVA                 :   : 

 
En este punto deberá introducirse la hora correcta seguida de la tecla <OK>. El formato utilizado es 
HHMMSS. Si la hora mostrada ya es correcta, es posible mantenerla mediante la pulsación de la tecla 
<OK> directamente. Remarcar que si se introduce una hora incorrecta, el sistema no modificará la hora 
actual, aunque no se informará de este hecho. 

 
3.2.4.4.5. Modo Supervisor / MENÚ SUPERVISOR / CONEXIÓN PC 

Escoger la opción con la que se desea conectar con el PC: 
 

- Vía iButton 
- Vía cable RS485 / USB 
- Ethernet externo 
- Vía GSM 
- Ethernet integrado 

 
 
3.2.5. Modo Supervisor / MENÚ TÉCNICO 

 
Una vez entrado el PIN correspondiente (PIN 2002), el display mostrará el siguiente menú: 
 

>CALIBRADO 
  INICIALIZACIÓN 
  CONSOLA 
  PRODUCTOS 
  DEPOSITOS 
  MANGUERAS 

 
3.2.5.1. Modo Supervisor / MENÚ TÉCNICO / CALIBRADO 

 
Esta opción permite el calibrado del medidor. El equipo incorpora un proceso de calibrado electrónico 
automático mediante el que se hace pasar una cantidad conocida y bien determinada de líquido a través del 
medidor, mientras el equipo ‘cuenta’ los impulsos generados por el medidor. Una vez pasado el líquido se 
indicará al equipo la cantidad pasada con la que éste podrá calcular la relación existente entre impulsos y 
volumen. Independientemente de este sistema el equipo también incorpora el sistema tradicional de factor 
entero, tal como se describirá más adelante. 
 
Procedimiento: Aceptando la opción CALIBRADO, después de llevar el puntero hasta ella y pulsar <OK>, el 
equipo arrancará la bomba (independientemente de la posición de la pistola) y mostrará el siguiente 
mensaje en el display: 
 

SUMINISTRE UNA 
CANTIDAD CONOCIDA 

Y PULSE OK 
 
En este punto, debe llenarse un recipiente con un volumen conocido. La mejor opción es utilizar un decalitro 
homologado para este fin. Una vez llenado el recipiente se pulsará la tecla <OK> y el equipo parará la 
bomba y mostrará el siguiente mensaje: 
 

ENTRE LA CANTIDAD 
SUMINISTRADA: 
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Donde deberá introducirse el volumen suministrado. Recordar la posibilidad de introducir decimales. 
Consultar el apartado Normas generales para la utilización del teclado. 
Una vez introducida esta cantidad y confirmada con la tecla <OK> el display mostrará el siguiente mensaje: 
 

   NUEVO FACTOR    FFFFFF 
 
   OK   = ACEPTAR 
   EXIT = SALIR 

 
Donde FFFFFF es el nuevo factor de calibrado calculado y representa el número de cienmilésimas de litros 
(o la unidad de volumen con la que se trabaja) que será incrementada la cuenta por cada impulso recibido, 
teniendo la opción de aceptar el nuevo valor mediante al tecla <OK> o descartarlo mediante la tecla 
<EXIT>. 
 
Si el equipo no ha percibido ningún impulso o la cantidad introducida ha sido igual a 0, no será posible 
realizar el cálculo y en este caso el mensaje mostrado es el siguiente: 
 

ERROR EN EL PROCESO 
DE CALIBRADO 
 
OK   = ACEPTAR 

 
Pulsando la tecla <OK> se volverá a la pantalla del MODO SUPERVISOR y el factor de calibrado no habrá 
sido modificado. 
 
Si el nuevo factor sí ha podido ser calculado, una vez aceptado, se mostrará la siguiente pantalla: 
 

  PROTEGER FACTOR?: 
  OK   = SI 
  EXIT = NO 

 
Mediante la respuesta afirmativa se consigue que el nuevo factor no sea alterado por el valor que pueda 
llegar de una posible comunicación desde el software de control instalado en un ordenador. De este modo 
“se protege” el valor del factor. Si, por el contrario, se responde negativamente, el factor será modificado por 
la comunicación recibida desde el software. Esta protección sólo afecta al caso expuesto, no siendo válida 
frente a una re-calibración realizada desde el equipo controlador. 

 
Es posible abortar el proceso de calibrado en cualquier momento pulsando la tecla <EXIT>, volviendo a la 
pantalla del MODO SUPERVISOR. 
 

3.2.5.2. Modo Supervisor / MENÚ TÉCNICO / INICIALIZACIÓN 
 
Mediante esta opción es posible inicializar los diferentes archivos de datos del sistema, o lo que es lo mismo 
eliminar la información que contiene el equipo. Opere con extrema precaución sobre esta opción ya que una 
vez inicializado alguno de los archivos no será posible recuperar la información que contenía. 
 
Seleccionada esta opción aparece un menú con las opciones: 

 
 ARCH. USUARIOS 
 ARCH. VEHÍCULOS 
 ARCH. SERVICIOS 
 ARCH. CONFIGURACIÓN 
 TODOS 
 

Seleccionando cualquiera de ellas, el equipo mostrará el mensaje: 
 

CONFIRME 
INICIALIZACIÓN 
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A lo que es posible responder mediante la tecla <OK> para realizar efectivamente la operación o mediante 
cualquier otra tecla para descartarla. 
 
El efecto de realizar una inicialización sobre cada uno de los archivos es el siguiente: 
USUARIOS: Serán eliminados todos los usuarios autorizados. 
VEHÍCULOS: Serán eliminados todos los vehículos autorizados. 
SERVICIOS: Serán borrados todos los servicios almacenados 
CONFIGURACIÓN: Será cargada una configuración del sistema por defecto. Esta configuración puede 
consultarse en el APÉNDICE A. 
 
Seleccionando la opción TODOS, se realizará una inicialización de cada uno de los cuatro archivos. 
 

3.2.5.3. Modo Supervisor / MENÚ TÉCNICO / CONSOLA 
 
Esta parte de la configuración permite modificar los parámetros que hacen referencia al funcionamiento de 
la consola. Estos parámetros son: 
 
 IDENTIF. USUARIO: Indica el modo en el que se identificará a los usuarios. Las opciones disponibles 

son: 
 

- Sin identificación: en la que el sistema sólo identificará al vehículo y no al usuario. 
- Por PIN: el PIN (Personal Identification Number) es un código de cuatro dígitos. 
- Por llave de identificación+PIN: en la que cada usuario tiene asignada una llave de identificación 

más un código de cuatro dígitos. 
 
 IDENTIF. VEHÍCULO: Indica el modo en el que se identificará a los vehículos. Las opciones 

disponibles son: 
 

- Sin identificación: en la que el sistema sólo identificará al usuario y no al vehículo. 
- Por llave de identificación: en la que cada vehículo tiene asignada una llave de identificación. 
- Por código numérico: en la que cada vehículo tiene asignado un código numérico entre 1 y 99999. 

 
 PREDETERMINACIÓN: Este parámetro permite habilitar o no la predeterminación (preselección) en 

los suministros. Para más información consultar el apartado Introducción de la predeterminación del 
MODO USUARIO. 

 
 ID. SUPERVISOR: Es el código del identificador del supervisor siempre que el sistema esté 

configurado para la identificación de usuarios por llave de identificación + PIN. En caso contrario, es 
irrelevante. 

 
 PIN SUPERVISOR: Es el código PIN asociado al supervisor. 
 
 NÚM. PRODUCTOS: Es el número de productos que puede suministrar la instalación. 
 
 NÚM. DEPÓSITOS: Es el número de depósitos con que cuenta la instalación. 
 
 NÚM. MANGUERAS: Es el número de mangueras disponibles en esa consola. 
 
 ENCABEZAMIENTO LCM: Es un texto de 20 caracteres, libremente editable, que aparecerá en la 

primera línea del display mientras el equipo esté en su estado de espera. 
 
 IMPRESORA: Especifica si se habilita o no la impresora del equipo. 
 
 LÍNEA 1 IMPRESORA: Es un texto de hasta 32 caracteres, libremente editable, que aparecerá en la 

primera línea del tíquet producido por el equipo. No utilizar acentos para la correcta visualización del 
texto. 
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 LÍNEA 2 IMPRESORA: Es un texto de hasta 32 caracteres, libremente editable, que aparecerá en la 
segunda línea del tíquet producido por el equipo. No utilizar acentos para la correcta visualización del 
texto. 

 
 LÍNEA 3 IMPRESORA: Es un texto de hasta 32 caracteres, libremente editable, que aparecerá en la 

tercera línea del tíquet producido por el equipo. No utilizar acentos para la correcta visualización del 
texto. 

 
 LÍNEA 4 IMPRESORA: Es un texto de hasta 32 caracteres, libremente editable, que aparecerá en la 

cuarta línea del tíquet producido por el equipo. No utilizar acentos para la correcta visualización del 
texto. 

 
 LÍNEA 5 IMPRESORA: Es un texto de hasta 32 caracteres, libremente editable, que aparecerá en la 

última línea del tíquet producido por el equipo, después de todos los datos del suministro. Este texto se 
mostrará en una posición centrada respecto al ancho del papel. No utilizar acentos para la correcta 
visualización del texto. 

 
 SEG. PETICIÓN TÍQUET: Es el tiempo, en segundos, de que dispone un usuario para volver a 

identificarse, después de haber finalizado el suministro, para la obtención del tíquet si ese usuario tiene 
definido el parámetro edición tíquet como por petición. 

 
 DIRECCIÓN: Es un  número del 1 al 15 que representa a dirección de esa consola dentro de una 

posible red de consolas conectadas al mismo puerto de un ordenador. En esa supuesta red, cada una 
de las consolas debe tener una dirección propia que no tenga ninguna de las otras. 

 
 OCULTAR 300 ml: No muestra en pantalla los primeros 300 ml suministrados. 

 
 DECIMALES IVA: Permite entrar hasta 4 decimales. 

 
 DECIMALES PRECIO: Permite entrar hasta 4 decimales. 

 
 DECIMALES TOTAL: Permite entrar hasta 4 decimales. 

 
 SELECTOR MANGUERAS: Siempre debe estar seleccionada la opción NO, aunque tengamos 2 

mangueras conectadas. 
 

3.2.5.4. Modo Supervisor / MENÚ TÉCNICO / PRODUCTOS 
 
Esta parte de la configuración permite modificar los parámetros que hacen referencia a los productos que 
puede suministrar la instalación. Estos parámetros son: 
 
 NOMBRE: Es el nombre del producto. Este nombre aparecerá en el tíquet que el equipo producirá al 

final del suministro si dispone de una impresora. 
 
 PRECIO VENTA: Es el precio por litro (o la unidad de volumen con la que se trabaja) del producto. El 

equipo producirá un tíquet valorado si este parámetro es distinto de 0. En caso contrario, el tíquet 
producido no tendrá ninguna referencia al importe de la transacción. 

 
 IVA: Es el tanto por ciento que se aplicará al importe total de la transacción, entendida como los litros 

(o la unidad de volumen con la que se trabaja) suministrados multiplicados por el Precio Venta, en 
concepto de impuestos. 

 
3.2.5.5. Modo Supervisor / MENÚ TÉCNICO / DEPÓSITOS 

 
Esta parte de la configuración permite modificar los parámetros que hacen referencia a los depósitos que 
contienen los productos que puede suministrar la instalación. Estos parámetros son: 
 
 PRODUCTO: Es el número del producto que contiene el depósito. 
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 CAPACIDAD: Es la capacidad, en litros (o la unidad de volumen con la que se trabaja), del depósito. 
 

3.2.5.6. Modo Supervisor / MENÚ TÉCNICO / MANGUERAS 
 
Esta parte de la configuración permite modificar los parámetros que hacen referencia a las mangueras 
controladas por esa consola. Estos parámetros son: 
 
 TIPO GENERADOR: Permite seleccionar el tipo de generador de impulsos para esa manguera. Es 

posible seleccionar entre: 
- generadores de 2 canales desfasados 180º 
- generadores de 2 canales desfasados 90º 
- generadores de 1 canal. 

 
 RESOLUCIÓN: Es la resolución con la que se debe mostrar el volumen suministrado, por esa 

manguera, en  el display del equipo. Es posible seleccionar una resolución de décimas de litro o de 
centésimas de litro (o la unidad de volumen con la que se trabaja). 

 
 FACTOR: Representa la resolución del sistema formado por el conjunto del medidor más el generador 

de impulsos. 
El valor de este parámetro puede calcularse de la siguiente manera: 
 
Factor = 100000  / (vueltas del medidor por litro * impulsos del generador por vuelta) 
Este factor se dividirá por dos en caso de que el tipo de generador seleccionado sea de dos canales 
desfasados 180º. 
 
Recordar aquí que el equipo permite un calibrado automático que evita tener que realizar el cálculo de 
este factor, tal como se describe en el apartado MODO SUPERVISOR / MENÚ TÉCNICO / 
CALIBRADO. 

 
 PROTECCIÓN FACTOR: Si se activa esta opción, el factor almacenado en el equipo no será alterado 

por los parámetros pasados a través de comunicación desde el software de control. Es una opción a 
tener en cuenta en los sistemas hidráulicos en los que no es posible calcular un factor fijo entero y en 
los que el calibrado debe hacerse de modo automático. Consultar MODO SUPERVISOR / MENÚ 
TÉCNICO / CALIBRADO para más detalles. 

 
 DEPÓSITO: Es el número del depósito desde el cual suministra líquido esa manguera.  
 
 SEG. SIN IMPULSOS: Es el tiempo, en segundos, durante el que el equipo mantendrá un suministro 

activo sin que haya un paso efectivo de líquido. Una vez transcurrido este tiempo, el equipo dará por 
finalizado el servicio. 

 
 CANTIDAD MÁXIMA: Es el volumen máximo, en litros (o la unidad de volumen con la que se trabaja), 

que el equipo permitirá suministrar de una sola vez. Una vez alcanzada esta cantidad, el equipo dará 
por finalizado el servicio. 

 
 TIEMPO MÁXIMO: Es el tiempo máximo, en segundos, que el equipo mantendrá activo un suministro. 

Una vez transcurrido este tiempo, el equipo dará por finalizado el servicio. 
 

 
3.2.6. Modo Supervisor / INTERCAMBIO DATOS (sólo con la conexión PC 
habilitada vía iButton) 

 
Nos permite intercambiar datos con el iButton, bien sea Escritura o Lectura. 
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4. IMPRESORA 
 
El controlador está equipado con una impresora térmica de 32 columnas con un cortador automático 
acoplado, para la impresión de tíquets y de listados. 
 
El papel adecuado para este tipo de impresoras es el papel térmico con una anchura de entre 56 y 57 mm. 
Se recomienda utilizar papel de calidad para obtener una buena impresión y prevenir daños a la mecánica 
de la impresora. 
 
 
CÓMO SUSTITUIR EL ROLLO DE PAPEL AGOTADO POR UNO NUEVO: 
  

1. Abrir la puerta superior que cubre el sistema de impresión. 
2. Elevar el cortador. Éste gira por su eje superior. 
3. Retirar el resto del rollo agotado y colocar el nuevo. 
4. Introducir el principio del rollo nuevo por la ranura inferior de la impresora, habiendo realizado un 

corte limpio y perpendicular en el papel. 
5. La impresora incorpora un sistema de autocarga que recogerá el papel tan pronto su sensor lo 

detecte. Dejar que la mecánica tire libremente del papel. 
6. Si fuera necesario liberar el papel porque éste no entre de manera correcta, es posible levantar el 

cabezal de impresión mediante una palanca situada en la parte izquierda de la impresora. Una vez 
liberada esta palanca es posible mover libremente el papel para centrarlo. Tan pronto como se vuelve 
la palanca a su posición inicial la impresora recogerá unos centímetros de papel. 

7. Pasar el papel entregado por la impresora por la ranura del cortador y volver éste a su posición. 
8. Por último, cerrar la tapa. 
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Apéndice A 
 
La configuración por defecto es la que tiene, aproximadamente, el equipo cuando sale de fábrica. Esta 
configuración es la siguiente: 
 
CONFIGURACIÓN CONSOLA: 
 
Identificación usuario: PIN 
Identificación vehículo: Código numérico 
Predeterminación: No Habilitada 
ID. Supervisor: 000000000000 
PIN Supervisor: 0220 
Núm. Productos: 1 
Núm. Depósitos: 1 
Núm. Mangueras: 1 
Encabezamiento  LCD: CONTROLADOR GK-7C 
Idioma: Castellano 
Impresora: No Habilitada 
L1 Impresora: 
L2 Impresora: 
L3 Impresora: 
L4 Impresora: 
L5 Impresora:  
Seg. petición tíquet: 15 
Dirección: 1 
Medio comunicación: Sin comunicación 
 
CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: 
PRODUCTO 1 
 
Nombre: GASÓLEO A 
Precio Venta: 0,000 
IVA: 0 
 
CONFIGURACIÓN DEPÓSITOS 
DEPÓSITO 1 
 
Producto: 1 
Capacidad: 10000 
 
CONFIGURACIÓN MANGUERAS 
MANGUERA 1 
 
Depósito: 1 
Resolución: 1/100 
Tipo Generador: 2 canales a 180º 
Factor divisor: (aprox.) 3200(1) 

Protección Factor: No protegido 
Seg. sin impulsos: 90 
Cantidad máxima: 1000 
Tiempo máximo: 600 
 
(1) Este valor puede cambiar, depende de su calibración en fábrica. 
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Apéndice B 
 
El sistema de control de equipos de suministro GK-7C se complementa con un software de comunicación y 
gestión que, corriendo bajo un entorno WINDOWS, potencia las prestaciones del equipo y las complementa 
con gran cantidad de opciones. La utilización de este software permite, entre otras, la definición de usuarios 
y vehículos mediante nombres y matrículas en lugar de mediante números, lo cual hace mucho más fácil la 
identificación de los datos. Los suministros realizados y recibidos por el programa serán almacenados en el 
PC sin límite, permitiendo todo tipo de consultas presentadas en amplias pantallas o en elaborados listados 
sobre papel. 
 
Será posible conocer detalles de los kilómetros recorridos por los vehículos y su consumo en tanto por cien. 
 
Un control de existencias permitirá conocer, no sólo el nivel en cada depósito, sino también el valor del 
líquido contenido en él. 
 
Una completa gestión de operadores permite dejar en manos de cada responsable únicamente la parte del 
programa en la que es competente. 
 
Los datos acumulados por el sistema son exportables en ficheros en formato de texto e incluso en formato 
EXCEL para ser procesados y visualizados directamente en una hoja de cálculo. 
 
Estos son solo algunos ejemplos de las opciones ofrecidas por este software. No dude en solicitar a su 
distribuidor una DEMO del mismo si está interesado en conocer más acerca de sus prestaciones. 
 
Para que el software pueda manipular toda esta información, los datos deben llegar hasta él. Aquí es 
necesario un medio de comunicación que haga posible esta transferencia. Se puede escoger entre 
cualquiera de estos: 
 
VÍA IBUTTON: Es una llave especial de memoria con el mismo formato que las llaves de identificación de 
usuarios y vehículos. Mediante un lector especial conectado al ordenador, éste puede escribir en esa llave 
información sobre los usuarios y vehículos autorizados, que posteriormente será leída por el equipo 
mediante su propio lector. De la misma manera, el equipo escribirá la información relativa a los suministros 
memorizados y esa información será leída desde la llave por el programa. 
 
Es un sistema muy adecuado cuando no es posible disponer de la infraestructura necesaria para utilizar 
otros medios, descritos a continuación, que sin duda son más cómodos. Este sistema tiene una limitación de 
capacidad y sólo es utilizable para los equipos que almacenan 200 servicios en su memoria. 
 
VÍA CABLE RS485: Este medio utiliza la salida serie del equipo, bajo norma RS485 que permite longitudes de 
cable de hasta 1000 metros. El cable utilizado es un cable de 4 hilos de 0,25 o 0,50 mm² de sección 
apantallado. Junto al ordenador se instala un conversor RS485 / USB para poder entrar por el puerto serie 
del ordenador. 
 
VÍA ETHERNET: Este medio de comunicación es una red informática y coloca el equipo como un miembro 
más de dicha red. Para ello se instala junto al equipo un conversor SERIE ETHERNET, conectado por un lado 
al puerto del equipo y por el otro a la red. En el ordenador se instalará un software específico que creará un 
puerto COM virtual que permitirá asignar ese puerto creado a la dirección del conversor. El tendido del cable 
de red deberá cumplir las especificaciones necesarias para permitir la comunicación a 100 Mb. 
 
VÍA GSM: Este medio permite realizar la comunicación utilizando la red de telefonía móvil GSM. Para ello, se 
instalará un MÓDEM GSM conectado al puerto serie del equipo. El programa realizará una llamada 
telefónica, a través del MÓDEM del ordenador, al número de teléfono de la tarjeta SIM colocada en el 
MÓDEM GSM, y se establecerá la comunicación. Este sistema permite cubrir cualquier distancia con el único 
requisito de que exista cobertura GSM en el punto donde esté instalado el controlador. 
 

 
 
 


