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APLICACIONES

•

•

La Serena

•

VISTA POSTERIOR

Engranajes
de alta precisión Dimensiones Peso

Medidor electrónico de engranajes con cuerpo de 
aluminio y preselección.

Medidor válido para la medición de gasóleo y 
lubricantes., así como otros líquidos compatibles con 
el aluminio y las características del medidor
Uso privado.

No válido para operaciones Fiscales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Características similares al modelo MGE-110 incor -
porando alimentación a 230 VCA y preselección de 
litros a suministrar y paro automático del motor o 
válvula.

• Display digital de cristal líquido, no estanco. Se debe 
instalar con protección adecuada contra el agua.

• Funciones:

• ON/OFF: Enciende o para el motor. (es posible 
conectar el medidor a un interruptor en el colgador 
de manguera).

• X10: Preselección de 10 unidades (litros, galones...)

• X1: Preselección de 1 unidades (litros, galones...)

• DISPLAY: Visualización de los litros suministrados.

Máximo acumulable: 99999 litros.

• RESET: Puesta a cero.

Guarda los litros del último servicio.

• TOTAL: Visualización del total de litros suministrados

• CANCEL: Cancela la preselección realizada.

OPCIONALES • Kit brida alumino H1" - 060000091 

1,10
mm
(aprox.)

123

68123



• FUNCIONES ESPECIALES
 uso restringido a usuarios con llave iButton.
El medidor MGE-100HI incorpora un lector iButton que 
permite, opcionalmente el uso restringido a un máximo de 
20 usuarios (llaves iButton) dados de alta en el medidor.
Para ello es necesario adquirir un pack de llaves + llave 
cambio configuración (Llave administrador Roja).

COMUNICACIÓN A PC:
- Si se dispone de uno de los packs anteriores "Llave identifi-
cador" para usuarios y/o vehículos, también es posible 
comunicar el medidor a una base de datos en internet.
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En internet se puede ver el total de litros suministrados por 
usuarios, realizar un control matemático del nivel del 
depósito, tener una completa base de datos de los usuarios 
y vehículos...
Para ello, es necesario adquirir el kit de comunicación por 
llaves MGE-100HI, que incluye una licencia de 1 año para 
el uso del software.

RENOVACIÓN: Licencia anual MGE-100HI DIESELPLUS.

CONSULTA DEL TOTAL DE LITROS SUMINISTRADOS POR 
USUARIO A TRAVÉS DE INTERNET.

El software proporcionará un listado del total de litros 
suministrados por usuario o vehículo en el momento de 
realizar la comunicación entre el PC y el medidor.
Máximo 20 llaves de identificación. Cada usuario o vehícu-
lo tendrá una llave iButton asignada.
La comunicación entre PC y el medidor se realizará 
mediante llave de memoria y el conversor lector de llaves.
EL SOFTWARE PERMITIRÁ ADEMÁS:

- IDENTIFICACIÓN Y FICHA DE LOS USUARIOS DE SUMI-
NISTRO: Ficha completa de los usuarios de la instalación.

- FICHA DE LOS VEHÍCULOS:Ficha completa de los vehícu-
los.

- DEPÓSITOS Y PODUCTOS DE LA INSTALACIÓN: Control 
de stocks, precios de coste y valoración de existencias.

- MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y REGULARIZACIÓN DE 
EXISTENCIAS: Registro de los inventarios de los depósitos y 
documentos de compra, así como sus precios y los provee-
dores que las han realizado.

EXPORTACIÓN DE DATOS
Todos los datos son exportables a archivos Excel o de texto, 
por lo que pueden utilizarse con otros programas de la 
empresa.
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