
COMPLETO
ESCALABLE 

EJECUTABLE

El sistema modular Easy 
gestiona de 1 a 21 terminales. 
Permite el control de datos de 
acceso, lavado o combustible, 
para cada centro. Su uso es 
flexible y se adapta al entorno.

EasyCarb le permite 
administrar el suministro de 
combustible con la edición de 
informes que proporcionan 
datos personalizados y 
estadísticas detalladas del 
consumo de combustible. 
Identifica y formaliza las 

entradas y salidas de stock.

EasyCarb tiene una pantalla 
gráfica de alta visibilidad, 
un teclado alfanumérico 
ergonómico y un lector de 
tarjetas compacto sin contacto. 
EasyCarb está diseñado para su 
uso intensivo las 24 horas del 

día.

EscalableCompleto Ejecutable

EASYCARB
Terminal de control



EASYCARB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMAS

PRODUCTO

• Directiva de baja tensión 2014/35 / UE relativa a la      
  seguridad eléctrica de los equipos eléctricos de baja   
  tensión
• Directiva de embalaje 94/62 / CE
• Normas de instalación eléctrica de baja tensión NF 
  C15-100

• Combustible, AdBlue®, sistema de gestión de     
  lubricantes
• Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 4 líneas
• Área superior: pantalla de volumen dispensado
• Zona inferior (4 líneas de 20 caracteres)
• Lectura instantánea
• Identificación de 9.500 vehículos / conductores     
  mediante código alfanumérico
• Entrada de kilometraje / hora con control de coherencia
• Entrada alfanumérica gratuita (por ejemplo, código de   
  sitio ...)
• Gestión simultánea de 3 bombas (8 opcionales)
• Gestión de inventario de yacimientos (alarma de nivel)
• Carga automática de datos a la PC a través de la red de   
  Internet o Intranet
• Seguimiento de transacciones en modo «on line»

FUNCIONES DE PANTALLA 
• Teclado alfanumérico de 21 teclas
• Fuente de alimentación: 230 VAC - 50 Hz / 60 Hz
• Protección eléctrica: fusible temporizado de 63 mA
• 3 entradas de transmisor de pulsos: 1/2 canales, fuente de 
alimentación de 5 V
Frecuencia máxima del transmisor: 500 Hz
• 3 entradas de boquerel: contacto seco (descolgado = 
contacto cerrado)
• 3 salidas de motor (por relé estático que entrega 230 
VCA): 1 A máx. (Con carga resistiva)
• Peso del pulso: ajustable de 0,000001 a 0,999999 L
• Totalizador perpetuo por canal de conteo: 0 a 99999999 L
• Volumen mostrado: 0.01 a 999999 L
• Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a + 50 ° C

TABLA DE REFERENCIAS
 18295300       Terminal EasyCarb, para integrar 
 16252520        Terminal de pared EasyCarb   
 16252500        Terminal EasyCarb en soporte  
 14291900        Terminal EasyCarb a bordo 24V  
 14291910          Terminal EasyCarb a bordo 12 V  
 14292960        Terminal Ready a bordo 24V  

OPCIONES

• Lectura de la placa LAFON, tarjeta magnética (todas las 
petroleras) y tarjeta inteligente (tarjeta de conductor), 
placa sin contacto
• Sistema antirrobo ABIPASS (reconocimiento automático 
de tanque, módem WIFI, radio DECT, VDSL, 3G, 4G 
disponible como opción)
• Adquisición de datos de tarjetas crono
• Calibración electrónica (conciliación en el software 
EasyConnect)
• Gestión de accesos con el mismo distintivo
• Alojamiento de datos en el sitio web de LAFON

Se adapta a su surtidor

Conexión TCP/IP

Interfaz web EasyConnect  Multi sitio (multi 
agencias)

Diseñado para un uso intensivo (24h)

Fácil de usar

Estación 
de servicio

Puesto de control  
Internet Explorer

Calibración 
electrónica

Servidor cliente
Base de datos 
Software EasyConnect
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