INVENTARIO

Maneja sus inventarios de tanques
a bordo al tiempo que mejora las
decisiones de entrega y enrutamiento.
VER NIVELES DE INVENTARIO DIGITAL O
MANUAL

»
»

DIGITAL - Lecturas reales de tanques en tiempo real
MANUAL - Restablecer niveles al posición de carga y reducir
entregas

MEJORAR LAS DECISIONES DE
ENRUTAMIENTO

»
»
»

Sepa cuando los inventarios son demasiado bajos para
completar entregas
Enviar Niveles de Inventario a su Oficina a través del TCS
HUB
Ubique Entregas e Inventario cuando el GPS esté habilitado y

TECNOLOGÍA

»
»
»
»
»
»
»

Entrada de Corrente de 4-20mA
Compatible con las Tecnologías de Sensores de Flotación,
Ultrasonidos, Presón y Radar
Hasta Seis (6) Inventarios de Tanques de Productos
Disponibles
Cambiar Asignación de Tanque de Producto por Turno
Indicación de Nivel Gráfico de Color Visual
Botón de Reinicio Manual del Inventario “Rellenar rápido”
Informes de Inventario Impresos

Usando el TCS HUB
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El Registro electrónico
TCS 3000 muestra el
inventario actual a bordo
de hasta 6 tanques.
Los niveles de inventario
pueden derivarse
manualmente o tomarse
de medidores de tanque.

“Nos gusta la característica de
inventario del registro TCS 3000 porque
ofrece a nuestros clientes la posibilidad
de ver su inventario a bordo desde el
camión y la oficina para asegurarse de
que tengan suficiente combustible para
la siguiente entrega.”
>>> Michael Curto, World Fuel Services

El TCS 3000 puede enviar datos
electronicamente a TCS HUB
en sus ubicaciones a través
de radio, WiFi y / o módems
celulares.
TCS HUB le permite ver
rápidamente sus niveles de
inventario a bordo en toda su
flota. Tome decisiones más
informadas sobre el equipo.
Mantente al tanto de las
necesidades de tus clientes.
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