
WWW.LAFON.ES

MINI CARB by lafon

Distribución y gestión privada

PRODUIT
Interfaz usuario Atractiva

Se adapta a su dispensador de combustible

Volcado de datos en una memoria USB

Interfaz web EasyConnect

Facilidad de instalación 

CARACTERÍSTICAS 
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Controlador de gestión del combustible y AdBlue® 
Pantalla gráfica de LCD de 4 líneas retro-iluminada
Visualización instantánea de los litros distribuidos
Gestión de un surtidor de combustible (1 manguera)
Visualización del stock de los tanques de almacena-
miento y de las transacciones
Identificación de hasta 60 vehículos o conductores 
por código alfanumérico y / o tarjetas sin contacto 
Introducción de kms / horas 
Gestión de Rangos Horarios (turnos) 
Volcado de los datos de volcado en memoria USB o 
alojamiento de datos en EASYonline
Integración del terminal o colocación en superficie lisa  
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Los sistemas de gestión LAFON están diseñados y 
fabricados para los administradores de flotas priva-
das

El terminal minicarb es un terminal de gestión 
económica, robusta, especialmente adecuado para 
pequeñas flotas de vehículos o maquinaria             

Fácil de usar, el minicarb le permitirá obtener y anali-
zar las transacciones de combustible, independien-
temente de su actividad
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Vehículos ligeros Maquinaria agrícolaAutocares Ingeniería civil Transporte



CONFIGURACIONES

 

 

 

 
 

 

  

STARTER
Explotación de
los datos en
hojas de cálculo

PREMIUM
Explotación de
los Datos en 

ONLINE GPRS
Explotación de
los datos sobre

connect
E@SY

E@SY
online
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Contacto
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Pantalla LCD retro-iluminada
        Zona superior: visualización del volu
        distribuido
        Zona inferior (4 líneas de 20 caracteres): 
         visualización de funciones             
Leds de funcionamiento
Teclado táctil alfanumérico de 12 teclas
Fuente de alimentación externa: 24 V CC
Consumo: 0,2 A
Protección eléctrica: fusible de 63 mA 
temporizado

  

CARACTERISTICAS DEL TERMINAL

Doble conector: LAFON & OEM para conexión a 
un surtidor
        Entrada del Emisor de impulsos: 1          
canal, 5V / 12V
        Frecuencia máxima del emisor: 1 KHz
        Entrada de contacto boquerel:   
        contacto seco o un sensor de efecto Hall
        Salida contacto seco motor (capacidad de 
        conmutación 1A 230V)

Auto-calibración – peso de impulsión: regulación 
de 0.000001 a 0.999999
Totalizador perpetuo por recuento: 0 a 99999999 L
Volumen Visualizado: 0,01 a 999999 L
Temperatura de funcionamiento: 10 ° C a + 50 ° C
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Directiva de baja tensión 73/23/CEE 
modificada por la 93/68 / CE relativa a la 
seguridad eléctrica de equipos eléctricos.

Directiva 94/62/CE relativa a envases y 
residuos de envases.

NF C15100 reglas para la instalación de 
baja tensión eléctrica. 
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NORMAS
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