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APLICACIONES
•

La Serena

DIFERENTES FORMAS DE USO

Control hasta 60
usuarios

Dimensiones Peso

Los TOTEM PLUS son equipos de suministro electróni-
cos con controlador de consumo GK-7PLUS indicados 
para el suministro, medición y control de Petróleo 
Diesel para vehículos de consumo propio.

El controlador GK-7PLUS permite el suministro única-
mente a personas autorizadas y memoriza todos los 
servicios realizados por usuario y/o vehículo. Dispo-
ne de conexión del surtidor a internet. El usuario 
puede gestionar los datos del surtidor, como usua-
rios, vehículos y suministros realizados desde 
cualquier PC conectado a internet, accediendo 
mediante nombre de usuario y contraseña a la web 
de control www.dieselplus.net.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

Bomba: IRON-50/AG88 220v Autoaspirante de paletas 
autoajustables.   
Caudal: 50 l/min.(46K) - 80 l/min (88K)
Medidor: EMISOR DE IMPULSOS MGI-110 90º Efecto Hall · 
Precisión ±0,5 %.
Voltaje: 220v
Usuarios: Máx. 60 usuarios
Pistola: Pistola Automática PA-60(46K) / PA-80(88K)
Manguera: 4 m de manguera de impulsión para petróleo 
Ø19 ó 25 mm (según modelo bomba) doble capa racorada.
Chasis: Realizado en acero y acero inoxidable.
Tratamiento especial interior y exterior para proteger contrala 
corrosión.
Acabado con pintura epóxico brillante.
Resistente a la intemperie.
Filtro FG-100 5µ micra.
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Identificación de Usuarios: Sólo identificaríamos a 
los usuarios
Identificación de Vehículos: Sólo identificaríamos a 
los vehículos
Identificación de Usuario/Vehículos: Es el sistema 
más completo y que ofrece un mayor nivel de seguri-
dad. Especialmente útil en istalaciones con un gran 
número de usuarios y/o vehículos, o donde los usua-
rios cambian frecuentemente de vehículo.
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