
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

INTRODUCCIÓN

El Nuevo sistema de medición de combustible que proponemos:

“Master Fuel”, ofrece una mejor precisión con respecto a los sensores
convencionales que se basan en un transceptor que intercepta el voltaje
del flotador, los cuales son más susceptibles a presentar variaciones y
aplican una serie de restricciones.

Master Fuel Master Fuel          Master Fuel

En contraparte “Master Fuel” consiste en instalar una sonda en cada
uno de los tanques de combustible que se quieran monitorear y algunas
de las características de ese dispositivo son:

Sonda fabricada de aleación de aluminio cuyo
largo se ajusta al tamaño de los tanques.

Sistema independiente a base de miles de micro celdas.

Electrónica especializada que permite tener mayor precisión.

Electrónica especializada que permite tener mayor precisión.

La interface permite realizar cálculos más precisos por 
utilizar un algoritmo especializado en nuestro software. 
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CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

El tanque debe estar vacío. 

Dispuesto para poderse rotar y hacer maniobras 
(quitar piezas, desarmar faldones) 

Tener la autorización para realizar una perforación en el tanque 
o tanques, se realiza en la parte central y superior donde se 
encuentre la superficie más adecuada. 

Se realiza un proceso de calibración. 

Se sella la sonda al tanque, incluyendo la instalación de una 
brida que viene integrada. 

Se cablea de la sonda al interior de la cabina con cable de 
uso rudo adecuadamente ruteado. 

Requiere GPS con entradas analógicas se recomienda los 
Modelos: Trace5, HCV5 y Syrus 3G.
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VIDEO DE INSTALACIÓN DE SONDA

https://youtu.be/knyrLafPZRk
https://youtu.be/knyrLafPZRk


Consideraciones de Calibración y de 
Volúmenes Utilizables y Detectables 

Volumen 
utilizable

Volumen no 
detectable por la 
sonda, de 5 a 10 
litros aprox.

El gage del software 
Mastertrack mostrará los 
litros de volumen utilizable 
como máximo.

El volumen utilizable siempre es menor a la capacidad total del 
tanque.

Tanque Muestra

Calibrar sonsa 
a éstos niveles.

Instalación de Sonda

L D

El volumen 
utilizable siempre 
es menor al 
volumen del 
tanque (95% 
Aprox.)

El volumen utilizable siempre es menor 
al volumen del tanque (95% Aprox.)

La longitud L y el 
diámetro D son 
dimensiones 
críticas, 
asegurar que 
fueron medidos 
correctamente.



Especificaciones de la Sonda



Poderoso 

Módulo de 

Reportes

Reporte de Combustible.

Uso de Combustible.

Cargas y Descargas de Combustible.

El poderos módulo de reportes de Mastertrack ofrece para Master Fuel
una amplia disponibilidad de funciones que detallan fechas, unidad,
horario, gráficas, tabuladores, alarmas, mapa de ubicaciones y además
exportación a documentos de Excel.

Altas y bajas de combustible 
representado por una gráfica, además de 
ubicaciones de cada máximo y mínimo.

Distancia recorrida, litros consumidos y 
rendimiento del combustible.

Muestra la fecha, hora y ubicación donde 
se detecta carga o descarga de 
combustible.
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Galería








