
Soluciones de control de existencias líquidas

La solución para el 
control de existencias 
líquidas en la nube

z Maximiza los benefi cios

z Ahorra tiempo

z Es sostenible

z Crea tranquilidad
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Quickchart – la base del éxito

El Quickchart de Insite 360 usa una calibración 
de alta resolución en la nube para asegurar 
ser la mejor en su clase. Sin unas tablas de 
calibración ajustadas, no se puede lograr 
una buena reconciliación y los problemas se 
pueden enmascarar o detectarse demasiado 
tarde. Quickchart proporciona precisión 
con rapidez, para resolver este problema 
fundamental.

Impulsar el ahorro
Los dos grandes enemigos de la rentabilidad 
de la pista son la sobredispensación de 
medidores y los surtidores fuera de uso, 
limitando las ventas y dañando la lealtad 
del cliente. Insite360 puede identifi car la 
desviación del medidor por manguera, 
permitiendo comprobaciones rentables de 
medidores y ahorros tangibles. Las tasas 
de bajo caudal se identifi can temprano, 
maximizando el tiempo de actividad a través 
de la intervención proactiva.
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Visión de 360 ˚ desde la 
descarga hasta el surtidor 
con la solución Insite 360 en 
la nube.   
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Maximizar 
la inversión
Con Insite360, puede obtener 
aún más benefi cios de su consola 
Veeder-Root TLS. 

Maximice su inversión en hardware 
añadiendo el servicio Insite360 
para el control fi nal de su bien más 
valioso.

Cumplir obligaciones sin estrés

La protección ambiental y la gestión 
de los riesgos son un deber para las 
estaciones de servicio, tanto para 
cumplir con la legislación como para 
dar al cliente confi anza en su marca. 
Insite 360 detectará las discrepancias 
en cuestión de minutos gracias a 
los análisis de datos que detectan 
tendencias de pérdidas.

Tranquilidad 24/7
Insite360 le protege de todas las 
fuentes de pérdida durante todo el 
día, incluso por
robos, fugas, sobredispensación, 
mermas en descargas y escasez 
de combustible. Se identifi can las 
varianzas no explicables y la causa 
raíz.



Módulos / Características

Los servicios de Insite 360 Fuel Suite

Independiente Visibility Visibility + AVA*

SIR - Conciliación Estadística de Inventario

Confi rmar integridad de tanques y líneas

Complementos opcionales

Análisis semanal o mensual

Detección de fugas certifi cada de 0.76 LPH z
Límite de detección de fugas 0.38 LPH

Acreditado por la ISO 17020:2012

Calibración Quickchart en la nube

Creación de tablas precisas de calibración – 
opción incluida z - Opción Incluida

Opción de calibración dinámica – Opción 
incluida Opción - Opción Incluida

Opción de verifi cación de calibración de 
tanques Opción - Opción Opción 

Servicios totalmente gestionados

Detección de desviación de medidores por 
manguera - - - z

Gestión de alarmas 24/7 - - - z
Gestión de envíos - - - z
Escalado y resolución de problemas - - - z
Investigaciones - - Opción z
Detección de pérdidas repentinas en periodo 
activo - - Opción z

Verifi cación de descargas - - Opción z
Monitorización y gestión de caudales - - Opción Opción 

Servicios gestionados por el cliente

Acceso a los datos a través del Portal web de 
Insite360 - z z z
Panel de control para información general, 
detalles e informes - z z z

Monitorización remota de nivel de stock 24/7 - z z z
Monitorización de alarmas de la consola (solo 
informe) - z z z

Informes de tasa de caudal - - z z

Opciones de módulos de servicio adicionales

Previsión de inventario - Opción Opción Opción 

Gestión de márgenes y precios - Opción Opción Opción 

Gestión de documentos - Opción Opción Opción 

Monitorización de confi guración - - Opción Opción 

INSITE360 Ful Suite. Opciones fl exibles para 
cumplir con los requisitos de su negocio.

*Análisis Avanzado de Varianzas



Lo que nosotros ofrecemos El valor que nosotros añadimos

zPanel de control interactivo online z Recogida, almacenaje y análisis de datos

z Informes tanto de estaciones como de redes zCalibración rápida y precisa de tanques

zResumen con desglose por estación z Monitorización de varianzas, análisis y
         compresión causas raíz

zAlertas de estado para resaltar posibles 
        problemas

zLanzar regularmente pruebas de tanque y 
         línea certifi cadas

zNotifi cación de excepciones y acciones zContactar para problemas que requieran una 
         acción

zRecomendaciones para ahorrar costes z Identifi car oportunidades de ahorro mediante 
         retorno de la inversión

zCalibración de la consola mejorada zDiagnóstico de equipos remotos

Un compañero para la 
gestión de inventario en el 
que puede confi ar
Insite360 es un compañero. Se le proporciona un panel de control online y una 
herramienta de informes par apoyar la gestión comercial diaria en cualquier momento y 
en cualquier lugar. Constantemente monitorizamos los datos, investigamos problemas y 
escalamos las alarmas:

¿Cuál es el retorno?
Insite360 reduce la varianza 
signifi cativamente 
Gran parte de esto es normalmente el resultado de unos mejores 
datos y contabilidad. Pero incluso si solo el 0.05% de la mejora es 
recuperable fi nancieramente, ¡representa alrededor de 2000 € de 
ahorro real cada año en una estación estándar!
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La mejor gestión de 
inventario para todas 
las estaciones de 
servicio

euenquiries@gilbarco.com

www.gilbarco.com/eu

Para grandes redes.
Para pequeñas 
estaciones. 
Descubra cómo su pista podría 
benefi ciarse del control de inventarios.


