
Una solución de software única e integrada para la cadena de suministro de petróleo y gas

Monitoreo, Control, Automatización y Contabilidad de Inventario



Monitoreo de almacenamiento en tanques
 � Integración de medición de tanques

 � Cálculos de volumen estándar del sector

 � Pantallas para uno y varios tanques

 � Gestión de alarmas y eventos

 � Informes diarios de inventario físico 

 � Análisis de tendencias de inventario

 � Soporte de OPC

Automatización de almacenamiento en tanques
 � Múltiples usuarios/operadores (Cliente/Servidor)

 � Gráficos HMI personalizados

 � Automatización de instalaciones

 � Soporte de PLC

 � Integración de sistemas centrales

 � Interfaz avanzada de comandos y programación de 
aplicaciones

Automatización de terminales
 � Acceso a instalaciones

 � Bascula de camiones y estaciones de precarga

 � Control y automatización de isla de carga

 � Integración de sistemas de seguridad para ESD y de 
puesta a tierra

Contabilidad de inventario
 � Gestión de información de clientes y recursos

 � Seguimiento y gestión de pedidos

 � Gestión de transacciones (Libro mayor)

 � Control de asignación en múltiples niveles

 � Conciliación física frente a libros (Ganancia/Pérdida)

Detección de fugas 
 � Comunicación con sistemas de terceros

 � Monitoreo de fugas mediante medidores de tanques 
de alta precisión

 � Detección estática o continua

Reportes de inventario en línea 
 � Acceso en línea a reportes de inventario las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

 � Acceso en línea a gráficos de tanques las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana

Cálculos de rendimiento 
 � Cálculos de rendimiento de tanques en tiempo real

 � Estimación de emisiones

 � Exportación de datos en formato de TANQUES DE EPA

Seguimiento de movimiento de productos 
 � Movimientos o transferencias según el estándar de la 
industria o personalizados

 � Seguimiento y alarmas automatizadas en tiempo real

 � Contabilidad diaria,reportes y tickets

Integración y soporte
 � Integración de sistemas

 � Desarrollo de reportes personalizados

 � Desarrollo de aplicaciones 

 � Contratos de soporte

 � Soporte técnico y servicio de asistencia las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

Tecnología de información empresarial
 � Intergración en un unico sistema

 � Gestión de datos a nivel del sitio/corporativo

FuelsManager Oil & Gas
Características y capacidades para sus aplicaciones
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Automatización completa de la terminal
FuelsManager Oil & Gas permite la automatización y gestión sin 
precedentes para todas las instalaciones de crudo, productos refinados, 
GLP, productos químicos, fertilizantes y asfalto. La funcionalidad para 
el monitoreo y la gestión de tanques de almacenamiento de líquidos 
a granel está totalmente integrada con las características para una 
solución completa de automatizaciones de terminales de camiones, 
tal como control de acceso, seguridad, isla de carga/descarga 
de camiones, ingreso de pedidos, gestión de transacciones, y 
conciliación y contabilidad diarias de inventario.

Comprobado en petróleo y gas
Nuestro compromiso con terminales de líquidos operadas 
independientemente, compañías de almacenamiento regional, 
de oleoductos o de distribución, grandes compañías petroleras 
y compañías energéticas de propiedad nacional nos han 
proporcionado vasto conocimiento y experiencia comprobada en 
la que usted puede confiar, sin importar cuán pequeña o grande 
sea su operación.

Monitoreo, Control, Automatización y Contabilidad de Inventario
Una solución de software informático único e integrado para la cadena de suministro de petróleo y gas
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En toda la cadena  
de suministro
FuelsManager Oil & Gas gestiona la recepción, 
el almacenamiento y la distribución de productos 
petroleros líquidos a granel. Si usted tiene una  
sola terminal de líquidos operada independientemente, 
una compañía de almacenamiento regional, 
de oleoductos o de distribución, una gran 
compañía petrolera o una compañía energética 
de propiedad nacional, lo único que debe hacer 
es decidir cuál de las tres ediciones es compatible 
con las operaciones de sus instalaciones.

www.FuelsManager.com
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FuelsManager Petróleo y Gas
Características de cada edición

Medición de tanques e instrumentación integradas
Los estándares de comunicaciones abiertas permiten una integración perfecta de múltiples tecnologías: 
medidores de tanques, instrumentación, o dispositivos de campo para obtención de datos del proceso, 
configuración remota de instrumentos y control.

P P P
Gestión de inventario
Visualización de todas las variables de inventario medido y calculado, alarmas y estado para un solo tanque o 
varios tanques en pantallas gráficas o tabulares. P P P
Gestión de alarmas y eventos
Monitoreo continuo del sistema para verificar las condiciones que puedan requerir su atención inmediata. Si se 
activa una alarma, automáticamente se proporciona a los usuarios la información pertinente y las herramientas 
necesarias para manejar la situación en tiempo real.

P P P
Informes de inventario
Registre y revise las actividades diarias de manera clara y concisa; puede generar informes de datos históricos o 
en vivo, e imprimirlos si es necesario, o exportarlos para su uso en aplicaciones comerciales estándar. P P P
Análisis de tendencias de inventario
Obtenga un mayor conocimiento de las operaciones en todas sus instalaciones mediante gráficos de tendencias 
de datos históricos o en tiempo real. P P P
Automatización y control de terminales de tanques
Automatice sus instalaciones y reduzca el tiempo que sus operadores pasan en campo, utilizando interfaces 
estándar de comunicación abierta del sector y la arquitectura de puntos de datos de FuelsManager. P P
Conciliación de inventario 
Monitoree, administre, concilie e informe con precisión los inventarios de libros frente a inventarios físicos por 
gerente, propietario y producto sobre una base diaria, semanal y mensual. P
Gestión de información de clientes y recursos 
Configure, almacene y gestione todos los datos operativos, como clientes, compañía, choferes, tarjeta, personal, 
asignaciones y equipo, en un único sistema que permita una visibilidad total, seguimiento simplificado, alertas 
de actividades y seguridad.

P
Seguimiento y gestión de pedidos 
Utilice un sistema de pedidos flexible con flujos de trabajo de eventos integrados, como impresión de BOL (guia 
de carga) automatizada para simplificar las operaciones del propietario, operador, chofer y cliente. Conéctese 
con redes corporativas, estandarice datos y comparta datos de transacciones con sistemas ERP.

P
Acceso de choferes y control de carga 
Controle el acceso a las instalaciones y facilite operaciones de carga eficientes y seguras mediante la interfaz 
DET (driver entry terminal) de Varec o con equipos de automatización y seguridad de terceros, tales como 
presets electrónicos, ESD y sistemas de puesta a tierra o equipos de control de isla de carga. Compatible con los 
estándares de verificación de identidad TWIC.

P

Seguimiento de movimiento de productos2  
Monitoree las transferencias de productos a granel hacia y desde sus instalaciones o de tanque a tanque dentro 
de sus instalaciones.

Opcional P
Cálculos de rendimiento2 
Realice análisis de rendimiento de productos y estime las emisiones para permisos conforme al Título V de la 
EPA de EE. UU.

Opcional Opcional

Detección de fugas2 
Monitoree sus instalaciones en busca de fugas y alerte a sus operadores de posibles peligros ambientales 
mediante la conexión con sistemas de detección de terceros o utilice los datos de nivel de tanques de sus 
medidores de tanques de alta precisión.

Opcional Opcional

Informes de inventario en línea1 
Acceda en línea de manera segura a los informes de inventario de una instalación y al estado de la planta a 
través de Internet Explorer de Microsoft®.

Opcional Opcional

Edición
Standardr

Edición
Profesional

Edición 
Terminal 

Automation

1 Requiere que FuelsManager Oil & Gas cuente con un módulo de servidor web opcional que se instalará en las 
instalaciones integradas
2 Requiere el uso de las Ediciones Professional y Terminal Automation de FuelsManager Oil & Gas


