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Pack de 10 llaves de identificación:

El medidor GK-7
tiene un lector iButton
para el empleo de dife-
rentes usuarios/llaves.

Llave de
memoria (roja)
Cód.: 060000180

EQUIPOS MINI
SURTIDORES CON
CONTROLADOR GK-7

Chasis realizado de acero. Acabado 
con pintura epóxica brillante.
Tratamiento especial interior y exterior 
para proteger contra la corrosión.
Resistente a la intemperie.
4 m de manguera impulsión Ø 19 o 25 
mm (según bomba) doble capa
especial diésel racorada antiestática.

Características del controlador:

El controlador GK-7 está destinado al 
control de suministro, permitiendo el 
uso solamente a personas autorizadas.
Identificación de usuarios y/o vehícu-
los mediante códigos y/o llave de
identificación.
Suministro con o sin preselección de 
litros.

Controla:
-Hora y fecha de suministro.
-Usuarios: 60 o 130 (según el modelo).
-Litros suministrados por usuario y/o 
vehículos.
-Kilometraje (u horas) y consumo.
-Stock de litros en el tanque.

Las operaciones de consulta y confi-
guración se pueden realizar desde el 
ordenador, mediante el software GK-7 
o directamente desde el equipo de 
suministro disponiendo del código o 
llave del supervisor, pudiendo:
-Dar de alta y baja a usuarios y/o
vehículos.
-Asignar o cambiar códigos o llaves de 
los usuarios y/o vehículos.
-Calibrar el equipo.
-Consultar los suministros realizados.
-Consultar y regularizar existencias del 
depósito.
-Configurar comunicación y otras
opciones del controlador.

Voltaje: 12 V
Controlador: GK-7
Pistola automática: PA-60
Caudal: 35 l/min
Precisión: ±  0,5%
Bomba: Iron 50 12 V

MINI SURTIDOR 35K-60 12V

Voltaje: 220 V
Controlador: GK-7
Pistola automática: PA-60
Caudal: 46 l/min
Precisión: ±  0,5%
Bomba: Iron 50 220 V

MINI SURTIDOR 46K-60 220V

KITS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL 
CONTROLADOR Y EL SOFTWARE GK-7

Kit de comunicación llave de
memoria (iButton):

La llave de memoria iButton se sitúa en
el controlador para descargar y cargar 
los datos de forma automática.
Conexión al PC mediante conversor USB.
Limitado a 100 usuarios y 200 servicios 
de memoria.
Incluye: conversor USB + llave de
memoria + software GK-7.

Voltaje: 220 V
Controlador: GK-7
Pistola automática: PA-80
Caudal: 88 l/min
Precisión: ±  0,5%
Bomba: Iron 75 220 V

MINI SURTIDOR 88K-60 220V

Equipos de suministro compactos apro-
piados para el abastecimiento, medición 
y control del diésel para vehículos de 
consumo propio.

Es aconsejable para empresas de 
transporte, flotas privadas de vehículos, 
empresas agrícolas, entre otros.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

CÓDIGO
060000124

CÓDIGO
060000125

CÓDIGO
060000126

CÓDIGO
060000180

Kit de comunicación cable USB:

Se debe instalar un cable de 
comunicaciones de 4x0,25 mm entre el 
PC y el controlador.
Distancia máxima: 1000 m.
Incluye: conversor cable 485/USB +
software GK-7.

CÓDIGO
060000179

OPCIONAL

CÓDIGO
060000141

DIMENSIONES

405

460405

mm

PESO

22,5
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SOFTWARE
CONTROLADOR GK-7

El software de control facilita:

Control de usuarios y vehículos: reducción de mermas, fácil detección de consumos irregulares.
Control de kilómetros / horas y  consumo.
Control de compras y stocks: de esta forma se evita quedar sin carburante en el depósito y controlar los costes con exactitud.
Exportación de datos: todos los datos son exportables a archivos *.cvs o *.txt, pueden utilizarse con otros programas.
Contraseña: puede limitar los permisos del software para cada usuario (asigna solo las herramientas que deben ver o utilizar).
Asignar límites o saldos por usuario: no válido para comunicación con llave de memoria iButton o instalación multiconsola.   

Control total de suministros por usuario y vehículos:

Manual: instrucciones
detalladas del programa

Stock: control de stocks
y entradas de productos

DIÉSEL: CONTROLADORES DE FLOTA
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EQUIPOS DE SUMINISTRO 
CON CONTROLADOR
TOTEM PLUS

Voltaje: 220 V
Controlador: GK-7Plus
Pistola automática: PA-60
Caudal: 40-50 l/min
Precisión: ±  0,5%
Bomba: Iron 50 220 V

SURTIDOR TOTEM 46Plus 220V

Voltaje: 220 V
Controlador: GK-7Plus
Pistola automática: PA-80
Caudal: 65-70 l/min
Precisión: ±  0,5%
Bomba: Iron 75 220 V

SURTIDOR TOTEM 88Plus 220V

Chasis realizado de acero.
Acabado con pintura epóxica brillante. 
Tratamiento especial interior y exterior 
para proteger contra la corrosión. 
Resistente a la intemperie.
Montados en chasis columna, prepara-
dos para fijación directa al suelo.
4 m de manguera impulsión Ø 19 o 25 
mm (según bomba) doble capa espe-
cial diésel racorada antiestática.

Características del controlador:

Los TOTEM PLUS son equipos de 
suministro electrónicos con controla-
dor de consumo GK-7PLUS indicados 
para el suministro, medición y control 
de diésel para vehículos de consumo 
propio.
El controlador GK-7PLUS permite el 
suministro únicamente a personas 
autorizadas y memoriza todos los 
servicios realizados por usuario y/o 
vehículo. 
Dispone de conexión del surtidor a 
internet.
El usuario puede gestionar los datos 
del surtidor, como usuarios, 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.
Dispone de un módem GPRS interno 
con antena y no precisa de ningún 
tipo de kit de comunicación adicional.

Controla:
-Hora y fecha de suministro.
-Usuarios y/o vehículos: 60 (según el 
modelo).
-Litros suministrados por usuario y/o 
vehículos.
-Kilometraje (u horas) y consumo.
-Stock de litros en el tanque.
-Los servicios se guardan en memoria 
y se pueden pasar a un ordenador
mediante comunicación por:
MÓDEM GPRS.

Las operaciones de consulta y 
configuración no precisan el kit de 
comunicación ya que realizan las 
comunicaciones de forma automáti-
ca guardando los datos en internet, 
pudiendo:
-Dar de alta y baja a usuarios y/o 
vehículos.
-Asignar o cambiar códigos o llaves de 
los usuarios y/o vehículos.
-Calibrar el equipo.
-Consultar los suministros realizados.
-Consultar y regularizar existencias del 
depósito.
-Configurar comunicación y otras 
opciones del controlador.

Opción para 130 usuarios.

Se accede al surtidor y a los datos a 
través del sitio web:
www.dieselplus.net, previa
adquisición de una licencia.
(ver pág. 190)

CÓDIGO
060000184

CÓDIGO
060000185

Lector llaves 
de identificación

Software cloud:
comunicación
automática sin
cables.

Pack de 10 llaves de identificación:

El controlador tiene un
lector iButton para el
empleo de diferentes
usuarios/llaves.

OPCIONAL

CÓDIGO
060000141

PESODIMENSIONES

1500

435385

mm
50

(TOTEM 50Plus)
57

(TOTEM 75Plus)
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SONDA DE NIVEL
GENIUS

Aplicación:
Es un monitor de nivel en depósitos 
atmosféricos. La medición continua 
del nivel se realiza por la presión está-
tica de la altura del líquido, mediante 
un tubo dentro del depósito.
Mide el nivel en depósitos rectangu-
lares y cilíndricos, horizontales o ver-
ticales, con altura máx. de 4 metros. 
Válida para diferentes tipos de fluidos 
de viscosidad máxima 30 cSt.
Compuesto por:
Sonda formada por 10 m de tubo 
(extensible hasta 50 m máximo) de 
6 mm y un peso en el extremo, que 
se sumerge en el líquido hasta tocar 
fondo.
Consola de control para visualización 
del nivel de líquido y configuración.
Dos salidas para conectar dos
dispositivos de alarma o de control.
Conexión para comunicación a PC 
mediante puerto RS485.
Alarma actústica en el interior de 90 
dB y 2400 Hz.

1 2

4
5 6 7

3

1
2

3

4
5

6
7

• 
•

• 

• 
•

• 
•

Display LCD de 16 x 2 caracteres.
Teclado de 5 teclas para acceder a los 
menús del equipo.
Conjunto de indicadores:
-FULL: alarma de depósito lleno.
-EMPTY: alarma de depósito vacío.
-POWER: indica que el equipo dispone de 
alimentación.
Cable de red 220 V, 50/60 Hz.
Cable de conexión de las dos salidas para 
alarma de depósito lleno y vacío.
Cable de comunicación RS-485.
Conexión para la sonda instalada en el 
depósito.

+

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Características:
Indica el nivel de altura en mm o pul-
gadas y el volumen en litros o galones. 
Protección IP-55.
No apta para la instalación en zona 
clasificada ATEX.
Precisión: ± 1% en altura.
Resolución: 5 mm.
De acuerdo con los niveles de alarma 
programados, la unidad de control 
activará o desactivará los contactos, 
actuando como interruptor remoto 
para el accionamiento de los dispositi-
vos de alarma o para el accionamiento 
de los equipos de control conectados.

CÓDIGO
060000181

KITS DE COMUNICACIÓN DE LA SONDA DE NIVEL GENIUS

Kit de comunicación Genius vía cable

Permite enviar la comunicación
on-line entre la sonda Genius y un PC 
por un cable de 4 hilos de 0,25 mm 
apantallado no mayor a 1 km.

Mediante 1 kit de comunicación
podemos conectar un máximo de 16 
sondas en un PC.

CÓDIGO
060000094

Kit de comunicación Genius vía
módem plus GPRS

Permite una comunicación con la sonda 
de nivel GENIUS, mediante GPRS. Los 
datos que analiza se pueden consultar 
mediante la web: www.dieselplus.net.
Está compuesto por módem GPRS,
antena y su soporte metálico. 220 V.
Salida: RS485 para conexión a sonda.
Se pueden conectar hasta 16 sondas
GENIUS en serie.

CÓDIGO
060000103

DIMENSIONES

185

60160

mm

PESO

2,50

DIMENSIONES

185

60160

mm

PESO

2,50
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LICENCIA MENSUAL
DIESELPLUS

DIESELPLUS es el software “on 
demand” que permite la consulta y 
gestión de los datos obtenidos de 
la sonda de nivel GENIUS+GENIUS 
MÓDEM PLUS (módem GPRS). El 
software es accesible desde cualquier 
dipositivo conectado a internet.

Al ser un servicio online no precisa de 
ninguna instalación de software y la 
aplicación puede ser utilizada desde 
cualquier ordenador conectado a 
internet y en cualquier momento.

Controla:

Nivel continuo a tiempo real.
Alarma stock mínimo y de llenado.
Histórico de niveles y de alarmas.
Envío de emails automáticos de
alarma de máximo y mínimo.
Exportación de datos a Excel o texto.
Configuración de tipo y capacidad del 
depósito, unidades, alarmas, usuarios.
Grupos de depósitos. Por zonas, rutas.
Compras/entradas de fluido en los 
depósitos.
Proveedores.

Compatible con Gk-7 
(mediante kit comunicación iButton 
DieselPlus máx. 100 usuarios y 200 
servicios).

Funcionalidades:

Comunicación automática y sin 
cables (www.dieselplus.net): la sonda 
de nivel GENIUS se comunica a través 
del kit GENIUS MÓDEM PLUS
mediante GPRS con los servidores 
DIESELPLUS. Esta comunicación 
es automática sin intervención del 
usuario.
Multiestación: uno o más usuarios 
pueden controlar diferentes sondas 
(depósitos) ubicadas en distintas
zonas geográficas.
Multiusuario: el software puede ser 
utilizado por diferentes usuarios al 
mismo tiempo. Cada usuario podrá 
acceder únicamente a las áreas que se 
le han asignado.
Para la gestión de servicios
compartidos (cliente final/ distribuidor 
de carburante) se establece un nivel 
jerárquico de operadores con distintos 
privilegios y accesos restringidos.
Multiacceso/Multi instalación: todos 
los usuarios que dispongan de nombre 
de usuario y contraseña podrán 
acceder al software DIESELPLUS 
desde cualquier ordenador conecta-
do a internet en todo momento. Se 
permite gestionar la información de 
múltiples instalaciones desde el mismo 
operador.
Datos seguros: cualquier dato se
comunica con los servidores
DIESEPLUS de forma automática.
Emisión de informes: listados y
estadísticas para una fácil interpreta-
ción de la información relativa a
alarmas, niveles, históricos, etc.
Asistencia técnica por email o
teléfono: email directo para asistencia 
o línea telefónica para resolver
cualquier duda o incidencia que le 
pueda surgir.

CÓDIGO
060000118
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