VISY-View Touch
La visualización para el sistema de medición de tanques VISY-X
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VISY-View Touch

Campo de aplicación
VISY-View Touch es un indicador
para el funcionamiento del sistema de medición de tanques VISYX. Es un sistema de visualización
y una plataforma de trabajo para
el contenido de los tanques en
las estaciones de servicio, ofreciendo una supervisión conforta-

ble de los sensores instalados de
nivel de llenado y de medioambiente. La pantalla VISY-View
Touch se emplea siempre allí
donde no se dispone de un sistema de cajas de estaciones de servicios o bien donde sí existe, pero
no se puede o debe utilizar para

mostrar los datos del contenido
del tanque. También resulta
excelentemente como indicación
para el conductor del camión cisterna, ya que le permite consultar las cantidades de llenado
antes de abastecer la estación de
servicios.

Ventajas de la tecnología FAFNIR
 Visualización permanente del
contenido de los tanques en la
estación de servicios
 Cómoda visualización del contenido de los tanques junto con
datos adicionales de interés
 Indicación del contenido de los
tanques en litros/galones
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 Representación de la
temperatura del producto y
del nivel de agua
 Comunicación con la unidad
de control VISY-Command
 Conexión opcional para
impresora
 Indicación de diversos datos
históricos

 Software sencillo y gratuito
para las actualizaciones de
firmware
 En caso necesario, posibilidad
de conectar varios indicadores
VISY-View
 Útil también como indicador
para el camión cisterna*
* con módulo de entrada USB

VISY-View Touch
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Datos técnicos
VISY-View Touch
»» Dimensiones de la carcasa:
A 205 x A 230 x P 80 [mm]
»» Pantalla: Microcomputadora
incorporada con pantalla
táctil a color de 5.7” y
el software de aplicación
VISY-SoftView
»» Fuente de alimentación
enchufable: 12 VDC
»» Temperatura ambiente:
0 °C a + 40 °C
»» 1 interfaz de comunicación
RS485 con VISY-Command
»» 1 interfaz de comunicación
RS232 p. ej. con una
impresora
»» Tipo de protección de la
carcasa: IP20

Volumen de suministro:
»» Pantalla
»» Fuente de alimentación
enchufable:
Accesorios:
»» Impresora de transferencia
térmica
»» Soporte de mesa
»» Módulo de entrada USB
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Características del producto
La visualización del tanque
comprende
»» Representación del
contenido de los tanques en
litros/galones
»» Temperatura del producto
»» Volumen compensado con
respecto a la temperatura
»» Volumen disponible
»» Nombre del tanque y del
producto
»» Nivel de agua
»» Alarmas para el agua y el
producto
»» Historial de abastecimiento
de todos los tanques
»» Alarmas para sistemas de
análisis ambientales
»» Información adicional en la
versión inalámbrica
»» Control estático de fugas

VISY-View Soporte de mesa
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