
SCADA GAS MONITOR 

Sistemas de Monitoreo de fluidos en tiempo real.

TECHNOLOGICAL MOMENTUM



.

E Control System /

ADMINISTRACION CONTROL DE UNIDADES Y   
  DE APROVECHAMIENTODE GNC

   Administre y controle su negocio mediante la integración de un 
sistema que le permitirá automatizar y dar seguimiento a sus 
ventas desde el primer contacto con el cliente. Ya sea que usted 
cuente con una   , un  -ESTACION DE SERVICIO CENTRO DE CONVER

 o , eControl system le ayudara a conseguir su objetivo.SIONES AMBOS

1 Herramienta de apoyo para las Estaciones de Servicio de GNC

E Control System 
Estasion de Suministro 

SCADA MONITOR /  Desarrollado por  TECTUUS

1DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA 

Control Supervisorio y 
de Adquisición de Datos 

Monitoreo del estado 
eléctrico de los equipos 

3 USOS Y APLICACIONES 

4

Es un Sistema de Control Supervisorio y de 
Adquis ición de  Datos que permite 
monitorear en tiempo real y aplicar 
acciones de control en infraestructuras con 
flujo de gases y líquidos.

2CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS 

Lectura de los parámetros de fluidos en tiempo real, lo que permite 
consultar el estado de la red en cada punto de control o de medición.

Registro en tiempo real de los parámetros de lectura, los cuales son 
almacenados en su base de datos empresarial, lo que evita perdidas de 
información en caso de falla en los equipos de medición.

Generación de avisos de alarma inmediatos en caso de fallas en el 
sistema y parámetros fuera de rango (Vía Correo electrónico o SMS). 

SCADA MONITOR 

Descarga de reportes de medición con el detallado por día y hora a 
través de internet.

Monitoreo del estado eléctrico de los equipos en las infraestructuras.

Lectura de datos a través de cualquier enlace de internet o red 
celular (TELCEL, MOVISTAR, AT&T, ETC.) lo que garantiza la 
fiabilidad de la información transmitida 

Control de actuadores (válvulas) desde su centro de control.

Arquitectura abierta, permitiendo su crecimiento o expansión y la 
adecuación a necesidades futuras.

Redes de fluidos (Gas Natural, Gas LP, Gasolinas, Diésel, 
Combustóleo, etc.)
Redes Hidráulicas (Agua potable, Aguas Negras, etc.)
Redes industriales de Vapor.
Cualquier proceso donde sea necesario medir y controlar fluidos.

Producto enfocado a clientes con necesidades de medición en 
sus infraestructuras.
Instituciones de gobierno / Particulares.
Empresas dedicadas al ramo de energéticos.


