
Solución de gestión de 
inventario de combustible

INSITE360

Tenga una visión de 360 grados de su inventario de combustible, 
desde la entrega hasta las ventas con Insite360.
Insite360 es una plataforma segura de administración de 
combustible que brinda a los operadores, gerentes y propietarios 
de cadenas de estaciones de servicio acceso, en cualquier lugar 
y en cualquier momento, a información crítica sobre sus 
operaciones de combustible. Insite360 emplea la calibración 
QuickChart de alta resolución para asegurar la mejor calibración 
de tanques del mercado. Sin una correcta tabla de Tanques, 
nunca se lograra una conciliacion adecuada de ventas. Esto 
podria ocultar problemas que solo se detectaran muy tarde. 
QuickChart proporciona presicion con la velocidad necesaria 
para resolver estos problemas fundamentales.

• Paneles interactivos en línea

• Informes completos de cadenas y estaciones de servicio

• Calibre los tanques de forma rápida y precisa

• Monitoree variaciones, analicelas y comprendalas

• Alertas de estado que destacan posibles problemas

• Recomendaciones para ahorrar costos

• Mejore la calibración automática del sistema demedición 
de tanques

• Solución de problemas de equipos remotos

BENEFÍCIOS
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Necesita soluciones y tecnología para que su negocio sea exitoso. Alguien que comprenda sus 
necesidades y las de sus clientes. Contactese con nosotros para mas informacion.

Los principales enemigos de la rentabilidad de una gasolinera son los 

medidores inexactos que entregan un exceso de combustible, la falta 

de calibración del tanque y los problemas que surgen en la entrega 

de combustible. Insite360 puede identificar la pérdida de combustible 

debido a variaciones de inventario, lo que permite una mayor eficacia 

en una gestión de costes más tangible.
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Con la conciliación de inventario empresarial, puede 
mantener la estación en funcionamiento, verificar los 
valores de entrega y tener informes de inventario preciso 
y ajustado. El informe de entrega ajustado calcula la 
cantidad de combustible vendido durante la descarga de 
combustible para entregar una cantidad real entregada.

SIN RECONCILIACIÓN

1  Inicio del inventario de combustible: 10.000 litros.

2  Recibe una entrega de combustible: 50.000 litros

3  Venta: ? litros | Fin de cálculo de stock: 60.000 litros

CON TLS-450PLUS CON INFORMES DE BIR

1  Inicio del inventario de combustible: 10.000 litros.

2  Recibe una entrega de combustible: 50.000 litros

3  Venta: 20.000 litros

4  Fin de cálculo de stock: 40.000 litros

Con Insite360, puede obtener aún más beneficios de su 

sistema de medición Veeder-Root TLS. Maximice su equipo ya 

adquirido agregando el servicio Insite360 para controlar en 

última instancia su activo más valioso.

MAXIMICE SU 
INVERSIÓN


