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GNC: se necesitan campañas de promoción

Luego de los fuertes aumen-
tos en el precio de surtidor 
del GNC, las conversiones 

no repuntan. 

Sin embargo, el cuadro de situa-
ción actual en nada difiere al del 
año 2009. En ese año las con-
versiones habían entrado en una 
meseta y poco a poco esa situa-
ción mejoró hasta alcanzar valo-
res del orden de 25.000 mensua-
les.
Por lo tanto entendemos que el 
GNC tiene sobrados motivos para 
retomar el crecimiento.

Campañas a realizar:

En el anterior Gobierno la enton-
ces Ministra de Producción, con-
cretó un anuncio sobre la promo-
ción de kits de GNC financiados 
a través de la tarjeta Nativa del 
Banco Nación. Lamentablemente 
en las sucursales  del Banco, en 
la mayoría de los casos, ningún 
empleado sabía de qué se trata-
ba.  La promoción parecía intere-
sante toda vez que al titular de la 
tarjeta se le descontaría el 10% 
del precio total con una financia-
ción hasta 18 cuotas sin intere-
ses. La falta de información y el 
escaso monto disponible en este 
medio de pago conspiró contra la 
promoción. 
Como es poco probable que el 
actual Gobierno realice alguna 
campaña a favor del GNC, todo 
el sector tiene que tomar la ini-
ciativa y promoverlo. Hay expe-
riencias anteriores que pueden 
retomarse. 

Antecedentes:

Gas Natural de España instruyó, 
hace algunos años, a sus diferen-
tes empresas de Latinoamérica  
para promocionar la venta de gas 
natural utilizado por los vehículos 
convertidos a GNC. En ese sen-
tido es de destacar en nuestro 
país la llevada adelante por Gas 
Natural Ban SA promocionando 
la carga de GNC y la conversión 

vehicular.
Los clientes de la licenciataria, al-
rededor de 1.400.000, recibieron 
con sus facturas un explicativo 
sobre las ventajas de cargar GNC 
y sus premios.
Esta es otra idea que puede im-
plementarse en colaboración con 
todas las Distribuidoras.

¿Y el Gobierno?:

Ciertos funcionarios de primera 
línea admiten en privado la incon-
veniencia de quemar gas vehicu-
lar cuando puede cargarse nafta 
y gasoil y dejar así el combustible 
gaseoso para las empresas. 

Al mismo tiempo se destaca el alto 
nivel de desarrollo de la industria 
local del GNC y su importancia en 
la exportación de equipos y ma-
quinarias a gran cantidad de des-
tinos mundiales.

En definitiva, la trascendencia de 
las exportaciones se debe a un 
gran desarrollo nacional en tecno-
logía, calidad y cantidad de vehí-
culos convertidos, estaciones de 
carga en casi todo el país, y un 
alto nivel de profesionalismo. 

Costo de los equipos para con-
vertir un vehículo a GNC:

Instalar un equipo completo en un 
vehículo cuesta entre $ 20.000,00 
y $ 25.000,00 de acuerdo a los 

cilindros que se instalen.
Todos son de quinta generación y 
tiene muy buen rendimiento.

Como se puede advertir, conver-
tir un vehículo lleva implícita una 
decisión económica del propieta-
rio del vehículo que muchas ve-
ces alcanza a toda la familia.

GNC versus naftas:

Estamos en una relación de cos-
tos entre la nafta súper y el GNC  
en un orden de dos a uno. Hasta 
hace pocos meses esa relación, 
que se mantuvo por varios años, 
fue de tres a uno. Pero la venta-
ja en valor absoluto del GNC con 
respecto a la nafta súper es de 
aproximadamente $ 10, entre 1 
litro de nafta y 1 m3 de GNC.
Un consumidor que utiliza su ve-
hículo diariamente obtiene una 
rápida amortización en el equipo 
que instala.  

Ejemplos a no imitar:

¿Es posible que desaparezca el 
GNC de Argentina o quede limi-
tado a su mínima expresión? La 
respuesta es positiva.
Recordamos lo sucedido en Nue-
va Zelanda, país que fue líder 
mundial en GNC y ahora quedó 
con una participación residual. 

¿Quiénes deben participar en 
las campañas publicitarias?

Debemos dar respuestas concre-
tas y mantenerlas en el tiempo, 
entre:

•  Fabricantes y productores de 
equipos completos
•   Licenciatarias del servicio de 
distribución
•   Cámaras y asociaciones co-
legas
•   Talleres de montaje
•   Representantes Técnicos

Dr. Luis María Navas
Editor Revista AES
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Controlador de Surtidores 
El descenso en el consumo de combustibles producido durante 
los primeros meses del año, ha generado que los empresarios 
del sector requieran en forma precisa y permanente, control 
de sus inventarios. Reportes, cierres, registro de despachos y 
estadísticas de movimientos en los combustibles.  

La tecnología del “Controlador de Surtidores” aporta información certera y 
oportuna, que permite obtener el máximo de rentabilidad en el manejo del 
expendio de combustibles. 

Las empresas más calificadas del rubro presentan su tecnología en la Revista 
AES.

Gilbarco Veeder-Root es lí-
der mundial en tecnología 
de distribución y solucio-

nes integradas de abastecimien-
to de combustibles, desde la es-
tación de servicio a su tienda de 
conveniencia. 

Con más de 150 años en el mer-
cado mundial y más de 20 años 
de presencia en América Latina, 
se ha convertido en el referente 
indiscutido de la industria crean-
do productos que se destacan por 
su innovación, diseño y calidad. 

En la medida en que aumenta el 
precio de los combustibles, se in-
crementa el interés por controlar 
los inventarios. Esto es una ca-
racterística general de las opera-
ciones tanto en el país como en 
el exterior. 

En líneas generales las estaciones 
propias de las compañías petrole-
ras tienen ya sus operaciones de 
combustibles controladas. El ob-
jetivo general de las compañías 
se centra en incrementar la parti-

cipación de mercado. 
Las estaciones familiares o bien 
operadas por particulares buscan 
tener una operación más contro-
lada y conocer datos que permi-
tan atender mejor y aumentar la 
rentabilidad de sus operaciones.

Vox es nuestra solución de Con-
trol de Playa. Es una solución de 

última generación  para el con-
trol de dispositivos de playa. Sus 
características lo hacen la opción 
de más alto rendimiento y per-
formance. 

Su diseño extremadamente ro-
busto en sus características físi-
cas, eléctricas y electrónicas, le 
da un rendimiento que garantiza 
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tes de hardware. 

Por su característica de diseño y 
su simplicidad, cuenta con menor 
cantidad de componentes inter-
nos, cableado o puntos de inter-
conexión, lo que reduce signifi-
cativamente los puntos de falla y 

mejora su rendimiento.

Siendo la nueva generación de la 
solución con mayor base instala-
da en el país (CEM-44), Vox tiene 

Información certera y oportuna 
Controlador de Surtidores...
...continúa de página 04

la operación sostenida y contro-
lada de las operaciones de playa. 
Entre sus aspectos salientes, 
destacamos arquitectura ARM, 
sistema Linux embebido, diseño 
sin partes móviles. Vox permite 
el control simultáneo de hasta 32 
posiciones de carga en sus 8 ca-
nales independientes y opto-ais-
lados, sin necesidad de agregar 
tarjetas de expansión ni conver-
sores externos, ni configuración 
por jumpers o switches. 

Vox le permite manejar múltiples 
marcas de surtidores o dispensa-
dores. Aún mezclar hasta 3 mar-
cas en una misma estación. 

También controla dispensadores 
de GNC y GLP, sin necesidad de 
agregar placas internas o varian-

compatibilidad con su consola lo 
que le permite minimizar el im-
pacto del cambio. Vox ofrece su 
nueva consola Web para acceder 
a funciones de reportes, cierres y 
configuración.

Su integración nativa con conso-

las de telemedición Veeder Root, 
asegura una operación integrada 
de máxima eficiencia sobre pro-
cesos como Reconciliación Auto-
mática de Inventarios.

Vox le permite manejar múltiples marcas de surtidores o 
dispensadores. Aún mezclar hasta 3 marcas en una misma 
estación. También controla dispensadores de GNC y GLP, 
sin necesidad de agregar placas internas o variantes de 
hardware. 
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Información certera y oportuna
Controlador de Surtidores…
...continúa de página 06

Vox posee una UPS interna, con 
batería de Li-Ion, que provee una 
autonomía de hasta 2 horas ante 
fallas en el suministro eléctrico, 
de funcionamiento totalmente au-
tomático.

En relación a impacto sobre 
medioambiente, su diseño y cons-
trucción aseguran certificación 
RoHs de todos sus componentes y 
trabaja con un consumo eléctrico 
extremadamente bajo.
Sus características constructivas 
la hacen extremadamente liviana 
con lo que reduce costos de envío 
y facilita la instalación.

Gilbarco Veeder-Root es la única 
empresa fabricante de tecnología 
con base regional en Argentina, 
llegando a todo el país con la con-
tribución de nuestros canales de 
distribución. 

Esto la convierte en la mejor 
opción para inversiones en tec-
nología ya que cuenta con  una 
infraestructura de servicios y so-
porte única en nuestro mercado. 

En este punto queremos destacar 

el soporte y el valor de Data Oil 
para Vox en distintos puntos del 
país, siempre con excelencia y 
compromiso. 

El apoyo constante a nuestra red 
de distribuidores en el país y a 
nuestros clientes es un diferencial 
fuerte a considerar a la hora de 
decidir cómo comprar. Gilbarco 
Veeder-Root es líder mundial en 

Vox posee una UPS interna, con batería de Li-Ion, que provee 
una autonomía de hasta 2 horas ante fallas en el suministro 
eléctrico, de funcionamiento totalmente automático.

la provisión de equipos y servi-
cios para las estaciones de servi-
cio y desde esta posición aporta-
mos con la experiencia de líderes.

Nuestro objetivo en 2016 es con-
tinuar creciendo en nuestro nivel 
de venta y sumar más estaciones 
a nuestra base instalada, enten-
diendo y atendiendo las necesi-
dades de nuestros clientes. 

Cuando usted elige Gilbarco, eli-
ge trabajar con los mejores del 
mercado, proveyendo diariamen-
te valor a su empresa a través de 
tecnología innovadora, diseñada 
para simplificar su vida y pro-
veerle una operación más renta-
ble a su negocio.
 
Mariano Cabrini 
Product Marketing & Engineering 
Director, Gilbarco Veeder-Root 
Latin America
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Información certera y oportuna
Controlador de Surtidores…
...continúa de página 08

Aoniken Servicios IT S.A., 
productora de Calden Oil.
Net, tiene más de 20 años 

en el mercado de soluciones in-
formáticas para estaciones de 
servicio.

Con especial énfasis en las es-
taciones del interior ha desarro-
llado sus productos de la mano 
de sus clientes, satisfaciendo las 
complejas necesidades de cada 
región.

Las exigencias entre petroleras y 
grupos familiares siempre serán 
las mismas: Seguridad y control.

Con la caída de demanda, deben 
asegurarse muy bien los contro-
les para que todo lo que se despa-
cha quede registrado y se pueda 
saber el destino del combustible 

cada vez que se cuelga un pico.
La rapidez de atención al cliente, la 
confiabilidad de que lo que se fac-
tura, sea lo que realmente se ha 
despachado, la posibilidad de que 

el cliente final – especialmente los 
de cuenta corriente – puedan ve-
rificar por Web sus consumos (al 
estilo de un home-banking), son 
virtudes muy demandadas a los 

operadores, los que – a su vez – 
nos demandan a los productores 
de soluciones informáticas.

El controlador de surtidores Cal-

Nuestro controlador de surtidores puede conectarse 
con cualquier software de gestión, si bien la mayor 
potencia la desarrolla con su “hermano” Calden Oil.
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Información certera y oportuna 
Controlador de Surtidores…
...continúa de página 10

den Owl Pump Monitor, de nues-
tra producción, tiene numerosas 
ventajas:

a)  Lectura de despachos en lí-
nea: Permite seleccionar rápida-
mente los despachos para factu-
rar sin errores y con agilidad.

b)  Lectura de aforadores electró-
nicos al cierre de turno: Elimina 
errores de lectura, dinamiza el 
cierre.

c)  Facturación automática cuan-
do se vincula a Calden Oil.NET. 
Esto cumple con lo dispuesto por 
AFIP (se deben facturar todos los 
despachos).

d)  Sólo se pueden facturar los 
despachos que se hayan reali-
zado por las mangueras. Evita la 
sobrefacturación y las facturas de 
favor.

e)  Corte del surtidor en forma re-
mota por emergencias.

f)  Cambio de precios desde una 
PC de trabajo. 

g)  Precios selectivos por man-
gueras.

h)  Eliminación de la factura por 
diferencia.

i)  Turnos exactos.

j)  Corte del despacho cuando se 
alcanza el límite de crédito dispo-
nible.

k)  Estadística de operación que 
permite disponer los playeros se-
gún los picos de demanda.

l)   División de billeteras (playe-
ros) por islas o mangueras para 
evaluar rendimiento del personal.

m)  Verificación de las pruebas 
para calibrar surtidores.

n)  Control a distancia de los des-
pachos en tiempo real.

o)  Posibilidad de ver el importe 
vendido por cualquier manguera 
en cualquier momento sin haber 
cerrado el turno.

p)  Administración de despachos 

por límites: (Sólo se puede des-
pachar xxx litros de Gas Oil por 
manguera).

q)  Múltiples informes estadísticos 
de movimientos de combustibles.

r)  Registro de despachos pasados 
(hasta 4 años dependiendo de la 

capacidad del disco). Esto sirve 
para resolver discrepancias con 
los clientes que reclaman que les 
cargaron combustible equivocado 
o menor cantidad de la que soli-
citó.

Nuestro controlador de surtidores 
puede conectarse con cualquier 
software de gestión, si bien la 
mayor potencia la desarrolla con 
su “hermano” Calden Oil.

Es de bajo costo, sin manteni-
miento, de producción nacional y 
su instalación y capacitación de-
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Información certera y oportuna 
Controlador de Surtidores…
...continúa de página 12

manda apenas 8 horas.

Creemos que será un año de 
transición en la industria. 

Suponemos que las inversiones 
serán moderadas, pero esta acti-
vidad siempre decide invertir en 
soluciones de vanguardia.

Lo ha hecho históricamente y lo 
seguirá haciendo porque es la 
base de un negocio de estas ca-
racterísticas.

También creemos que los opera-
dores de estaciones de servicio 
buscan profesionalizarse ellos 
mismos, a sus empleados y pro-
cedimientos, en busca de mayor 
eficiencia para conquistar nuevos 
clientes o mercados, para defen-
derse de las caídas de rentabili-

Es de bajo costo, sin mantenimiento, de produc-
ción nacional y su instalación y capacitación de-
manda apenas 8 horas.

dad o consumo y para estar pre-
parados para los cambios. Esta 
forma vanguardista de pensar de 
los operadores es la que ha sos-
tenido la industria frente a tantos 
avatares.

Las soluciones informáticas y la 
automatización de procesos van 
de la mano con esta corriente de 
pensamiento.

Ing. Jorge Zalazar
Gerente de Producto
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 Información certera y oportuna 
Controlador de Surtidores…
...continúa de página 14

En Pump Control nos dedica-
mos al diseño, desarrollo y 
producción de controlado-

res electrónicos, software y sis-
temas de control, diseñados es-
pecialmente para estaciones de 
servicio. 

En la actualidad contamos con 
una trayectoria de más de 20 
años en el mercado y una sólida 
presencia en el escenario inter-
nacional con exportaciones que 
alcanzan a más de 20 países, cu-
briendo los 5 continentes. 

Poseemos la certificación del sis-

tema de gestión de calidad ISO 
9001:2008, esto que garantiza el 
diseño y producción de todos los 
equipos bajo las normas de ca-
lidad nacional e internacional, lo 
que nos permite competir en los 
mercados más exigentes a nivel 
internacional.

Los aumentos en sector de com-
bustibles, hacen más exhaustivos 
el control de los surtidores y el 
registro de las ventas. 

Afirmándose como una prioridad, 
tanto para expendedores, como 
para petroleras. 

Nuestras soluciones nacen y se 
desarrollan en nuestra planta de 
la zona de Mataderos, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Esto 
nos independiza de consultas cor-
porativas, nos da autonomía para 
adecuar rápidamente la solución 
a la necesidad del cliente y a su 
envergadura.

La conformación de nuestro Soft-
ware Factory, posee la flexibilidad 
necesaria para adecuar el core de 
nuestra solución a las necesida-
des del cliente, en virtud de las 
diferentes estructuras que hay 
detrás de ellos.
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Información certera y oportuna
Controlador de Surtidores…
...continúa de página 16

Justamente del análisis de es-
tas necesidades relevadas en el 
mercado, surge el controlador de 
surtidores inalámbrico, algo que 
el mercado estaba necesitando, 
tanto petroleras como grupos fa-
miliares.

El controlador de surtidores PAM-
PC, tiene una interfaz gráfica, 
realmente amigable, que permite 
una sencilla utilización.
Ofrecemos un Head Office para 
una mejor y más eficiente ad-
ministración, sobre todo cuando 
se tiene más de una estación de 

servicio. Nuestro HO requiere 
instalaciones en servidores del 
operador, ya que se trata de una 
solución en la nube.

Se puede acceder en forma re-
mota desde cualquier navegador 
web. Es decir que podría estar 

viendo el estado de la playa de la 
estación de servicio desde su ho-
gar, oficina o lugar de vacaciones.

PAMP-PC se comunica mediante 

una interfaz de red de TCP/IP, lo 
que representa un avance tecno-
lógico importantísimo, frente a 
otras soluciones existentes. 
Diferentes perfiles de entrada al 

sistema, garantizan la privacidad 
de acceso a la información y per-
miten el control total de los sur-

tidores. 

La versión inalámbrica de PAM-
PC brinda la posibilidad al ope-
rador de no tener que romper la 
playa, ni instalar cañerías, para 
colocar el controlador de surtido-
res, permitiéndole un significati-
vo ahorro en gastos de obra civil 
y cableados.

Uno de los principales diferencia-
les con otras empresas del rubro, 
es que nuestro controlador es un 
hardware, su instalación y uso no 
requiere instalar ningún software 
en la PC del cliente. 

Esto permite no depender de li-
cencias de uso. Independiza al 
operador de eventuales pérdidas 
y gastos ante la posible rotura o 
substracción de una PC. Simple-
mente conecta una nueva com-
putadora a PAM-PC y está ope-

Uno de los principales diferenciales con otras empresas 
del rubro, es que nuestro controlador es un hardware, su 
instalación y uso no requiere instalar ningún software en la 
PC del cliente.
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Controlador de Surtidores…
...continúa de página 18

Información certera y oportuna 

rando nuevamente. Sin depender 
de servicio técnico alguno.
Otro beneficio destacable es la 
producción nacional del equipo. 

Esto se traduce en cortos tiem-
pos de entrega, instalación, ser-
vicio técnico inmediato y cero de-
moras en temas relacionados con 

las importaciones.
Ser actualmente proveedor de 
YPF y Petrobras es también un 
factor distintivo que merece ser 
mencionado.
En lo que resta del año proyec-
tamos ampliar nuestra participa-
ción en el mercado local, incre-
mentando nuestro market share. 

Consolidaremos alianzas con pe-
troleras y grupos empresariales 
que se desarrollan en el merca-
do local. Y por supuesto, conti-
nuaremos manteniendo nuestro 
crecimiento vertical, ampliando 
nuestra red de distribuidores in-
ternacionales.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial

La versión inalámbrica 
de PAM-PC brinda la 
posibilidad al operador 
de no tener que romper la 
playa, ni instalar cañerías, 
para colocar el controlador 
de surtidores, permitiéndole 
un significativo ahorro 
en gastos de obra civil y 
cableados.
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Tecnoidea es una empresa 
nacional compuesta de pro-
fesionales abocados al de-

sarrollo de aplicaciones informá-
ticas orientadas al segmento de 
comercialización de combustibles 
con más de 15 años de experien-
cia en el mercado.

Elaboramos propuestas de soft-
ware, hardware y servicios cuya 
premisa fundamental es ofrecer 
al empresario aplicaciones mo-
dulares, que permitan una solu-

ción escalable y su integración 
con aplicaciones de terceros ya 
operativas. 

Nuestro Staff, creadores del pri-
mer controlador de surtidores 
dual de Latinoamérica  (Wolf 
Controller), continúa trabajando 
e invirtiendo para proveer solu-
ciones prácticas e innovadoras. 

El aumento en el precio de los 
combustibles ha intensificado los 
requerimientos para implemen-
tar controles más estrictos sobre 
el stock (existencia, recepciones 
y ventas) , conocer el hábito de 

los clientes, los horarios más 
productivos, detección de even-
tuales mermas por hurto y en 
función de las nuevas tecnologías 
disponibles, la implementación 
del monitoreo remoto del hábitat 
de trabajo. 

Es de destacar que ante dos es-
tructuras como  petroleras y gru-
pos familiares, los controles son 
similares, la solución debe adap-
tarse a ambos contextos. Esto se 
logra con dos variables que son 
modularidad y conectividad. Wolf 
4 se ajusta según las necesida-
des del cliente en cuanto a los 

componentes a monitorear, pro-
vee interface abierta a sistemas 
que requieran información y, la 
plataforma en la cual está monta-
do,  permite desarrollar funciones 
adicionales para satisfacer a nue-
vos requerimientos. 

En el caso de Petroleras se suma 
un factor importante como es 
ajustarse a los estándares pro-
pios de seguridad, desarrollo y 
plataforma para lo cual es indis-
pensable la flexibilidad de su ar-
quitectura.     

Wolf 4 es un equipo autónomo 

Controlador de Surtidores…
...continúa de página 20

Wolf 4, a diferencia de 
otras soluciones que 
existen en el mercado,  
tiene la ventaja de integrar 
en el mismo equipo el 
control de surtidores 
de Líquidos y GNC, y 
Consola de Telemedición, 
proveyendo una única 
interface gráfica para el 
monitoreo local o remoto. 
Además integra productos 
de terceros ya instalados.
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Controlador de Surtidores…
...continúa de página 22

desarrollado sobre una arquitec-
tura de estado sólido con sopor-
te multitarea y alto rendimiento, 
cuya principal virtud es la de ser 
un producto sumamente estable 
e independiente de la plataforma 
de software de base utilizada por 
el cliente. No requiere licencias 
de software complementarias.

Wolf 4, a diferencia de otras so-
luciones que existen en el merca-
do,  tiene la ventaja de integrar 
en el mismo equipo el control de 
surtidores de Líquidos y GNC, y 
Consola de Telemedición, prove-
yendo una única interface gráfica 
para el monitoreo local o remo-
to. Además integra productos de 
terceros ya instalados.

Su capacidad de conectividad 
permite adicionar y controlar dis-
positivos de identificación en pla-
ya (terminales) para validar in-
formación almacenada y realizar 
autorización y registro de despa-
chos asociados (WTrack Sistema 
de control de flota).
 
La versatilidad de configuración 
permite utilizar diferentes tipos 
de display, integrar identificador 
de usuarios y/o playeros (RF, 
Banda Magnética, Touch memory 
, etc.), agregar impresora térmi-

ca, emisión de ticket y otros dis-
positivos.

En sus distintas versiones puede 
ser operado a través  de su te-
clado y display integrado o desde 
una pantalla touch.

Provee una amplia capacidad de 
almacenamiento en memoria in-
terna que le permite mantener 
valores mayores a 1 millón de 
transacciones de despacho, lo 
cual lo habilita a la obtención de  
una amplia variedad de reportes 

históricos a través de un navega-
dor estándar.

Permite diagnosticar el estado 
de operación de los surtidores y 
posee retención de datos ante 
cortes de energía eléctrica per-
mitiendo el restablecimiento de 
operación normal ante fallas en el 
suministro. 

Integra un Servidor de Web (Web 
Server) basado en tecnología de 
última generación con el obje-
to de facilitar la interacción del 
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usuario, permitiendo visualizar 
el estado de los surtidores, confi-
guración, reportes,  obtención de 
últimos despachos a través de la 
Red, desde otras PC en la LAN, 
WAN, VPN o desde una ubicación 
remota. Su salida Ethernet/WIFI 
y la utilización de protocolo de 
comunicación TCP/IP permiten 
realizar una variedad de funcio-
nes remotas sobre los surtidores. 

Como opcionales provee salida 
USB para backup de datos y un 
módulo 3G que permite controlar 
el equipo vía celulares. Es decir 
interactuar con el equipo a tra-
vés de mensajes de texto o bien 
mediante una conexión 3G/4G 
de celular. Wolf 4 no solo permite 
visualizar y controlar su estado 
desde una PC sino también des-
de un celular, iPod, iPad o Tablet 
Android en forma inalámbrica vía 
WIFI, 3G/4G de acuerdo a la ca-
pacidad del dispositivo.

Esta arquitectura de hardware 
también es utilizada para proveer 
electrónica y automatización (ac-
tuando como cabezal electróni-
co), en  bombas con caudalíme-
tros de salida digital.

Adicionalmente, Wolf 4 estrena 
un nuevo módulo (opcional) de 
comunicación que le permite co-

nectarse con surtidores y sondas 
de telemedición en forma inalám-
brica, evitando de esta forma la 
obra civil de cableado de datos.

Wolf 4, a diferencia de la versión 
anterior de escritorio, mejora no-
tablemente  en performance, ca-
pacidad y velocidad de respuesta 
y permite actualizaciones en for-
ma remota y automática.

En la diferencia de Tecnoidea con 
otras empresas del rubro conflu-
yen un conjunto de factores que 
se traducen en confiabilidad. En 
especial la experiencia, el  “know 
how”, la permanencia en el mer-
cado, la creación de soluciones 
con mayoría de componentes na-
cionales y nuestra vocación para 
asesorar a nuestros clientes en la 
elección que más se ajuste a sus 
necesidades.

El aval es la alta difusión y pres-
tigio de nuestro producto inicial 
Wolf Controller, (con más de 300 

instalaciones a lo largo del país y 
el exterior), el uso actual de he-
rramientas tecnológicas de soft-
ware y hardware de avanzada 

y una red de distribuidores que 
avalan la confiabilidad de un pro-
ducto con perspectivas ciertas de 
crecimiento. 

Si bien el año presenta un pano-
rama de incertidumbre económi-
ca, confiamos en la necesidad de 
las petroleras y particulares de 
actualizar su plataforma para sa-
car provecho de las nuevas tec-
nologías. 

Wolf 4 es un producto renovado 
que se ajusta a las nuevas ten-
dencias tecnológicas. Esperamos 
que como producto integral y una 
excelente performance tenga una 
buena aceptación en el mercado.  

Sergio Bianchi

Controlador de Surtidores…
...continúa de página 24

Wolf 4, a diferencia de la versión anterior de escritorio, 
mejora notablemente  en performance, capacidad y velocidad 
de respuesta y permite actualizaciones en forma remota y 
automática.
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Técnica Telcon es una em-
presa con más de 20 años 
de  experiencia en la fabri-

cación, distribución e instalación 
de equipos electrónicos para es-
taciones de servicios, con aplica-
ción en terminales automotrices, 
empresas de transporte e indus-
tria afines. 

Fabrican además una línea muy 
completa de infladores electróni-
cos de neumáticos y enrolladores 

retráctiles de mangueras.
Controlador de Surtidores -  Mi-
dex Orbit Controller® con inter-
fase 

Midex PC100 

Midex PC100 administra en forma 
eficiente las ventas de productos 

 Información certera y oportuna
Controlador de Surtidores…
...continúa de página 26

Midex PC100 administra en forma eficiente las ventas de 
productos de playa y concilia sus cierres de turnos con 
informes exactos de acuerdo a los despachos, sin interrumpir 
las cargas en curso.
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de playa y concilia sus cierres de 
turnos con informes exactos de 
acuerdo a los despachos, sin inte-
rrumpir las cargas en curso.
Resuelve la conectividad con sur-
tidores Gilbarco, Wayne y Tok-
heim así como surtidores de GNC 
Aspro, Agira, Galileo.

Posee una interfase grafica que 
resuelve las operaciones con 
mucha simplicidad logrando una 
vinculación con el operador muy 
amigable.

Principales prestaciones de 
Midex PC100:

1.- Visualización de estados de 
surtidores, en tiempo real.

2.- Visualización de litro y pesos 
durante la ventas desde la PC.

3.- Informes históricos por des-
pachos y por cierres de turno.

4.- Modalidad Prepago. 

5.- Diferentes perfiles de usuario.

6.- Informe de Auditoria. 

7.- Toda la información histórica 
almacenada en un único archivo.

El sistema Midex Orbit Controller, 
Midex PC100, tiene el control de 
la playa de carga de combustible 
en su totalidad, observando sus 
movimientos en tiempo real des-

de una PC.

Pudiendo cambiar el precio de 
cada surtidor.

Cerrar un turno de despacho.

Además se puede complementar 
el funcionamiento con el agrega-
do de las terminales TM200, las 
cuales podrían servir para fideli-
zar clientes, o identificar vehícu-
los cuando se trata de una flota 
de transporte.

Todas las cargas de combustibles 
quedaran almacenadas en un ar-
chivo histórico, el cual se podrá 
explorar con mucha rapidez apli-
cando todos los filtros que resul-
ten convenientes.

También quedaran guardados 
todos los informes de cierres de 
turno.

Este sistema resulta muy útil 
debido a que registra todas las 
ventas en la PC, pudiendo tener 
un control muy efectivo de mo-
vimiento del combustible, sobre 
todo si se puede conciliar con un 
sistema de telemedición.

Daniel Alberto

Controlador de Surtidores…
...continúa de página 28

Además se puede complementar el funcionamiento con el 
agregado de las terminales TM200, las cuales podrían ser-
vir para fidelizar clientes, o identificar vehículos cuando se 
trata de una flota de transporte.
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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 Su programa de fidelización en Estaciones de Servicio 

Shell presenta Shell LATAM 
Pass
En alianza estratégica con la compañía aérea líder LATAM, Shell 
ofrece a sus clientes la posibilidad de acumular kilómetros con 
la carga de combustibles y lubricantes para viajar y canjear por 
importantes premios.

Con el objetivo de brindar la 
mejor experiencia, atención 
y ofrecer una propuesta de 

valor diferenciada a sus clientes, 
Shell lanzó su programa de fideli-
zación “Shell LATAM Pass”. 

A través de este programa, los 
clientes acumulan kilómetros con 
cada compra de Shell V-Power 
Nitro+ Nafta o Diesel, Shell Fór-
mula Súper y con sus líneas de 
lubricantes. Estos KMS. se pue-
den canjear por viajes o elegir 
importantes premios del catálogo 

de LATAM. 

El programa no tiene ningún cos-
to para el socio. La tarjeta está 
disponible en toda la red de Es-
taciones de Servicio del país. El 
cliente deberá registrar su tarjeta 
ingresando a www.shell.com.ar/
latampass y completar el formu-
lario correspondiente.

La mecánica es muy sencilla. 
Cada vez que el cliente cargue 
combustibles o adquiera lubrican-
tes se le entregará un ticket en el 
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que se detallará el monto en li-
tros y los KMS. correspondientes. 
Además, ingresando en la página 
web de LATAM Pass se pueden co-
nocer todas las marcas asociadas 
que también permiten sumar.
Cecilia Panetta, Gerente de Mar-
keting de Retail de Shell Argenti-
na, comentó: “Estamos muy con-
tentos de lanzar junto a LATAM 
nuestro programa de fidelización 
Shell LATAM Pass, y poder recom-
pensar a nuestros clientes por 
elegirnos.” 
Shell LATAM Pass ofrece la po-
sibilidad de viajar a más de 800 
destinos disponibles en todo el 
mundo. LATAM es el grupo aé-
reo latinoamericano con mayor 
presencia en la región, con cone-
xiones diarias a Europa, Estados 
Unidos, Oceanía y el Caribe.

“Se trata de un programa de fi-
delización que será un pilar de 
crecimiento para el negocio a lar-
go plazo porque creemos en las 
relaciones y vínculos de perma-
nencia en la preferencia de nues-
tros clientes”, destacó Daniel Deu, 
Gerente General de Estaciones de 

Servicio de Shell Argentina.

En el impactante evento de lanza-
miento del Programa, se presentó 
la campaña integral de comuni-
cación que incluye un comercial 
televisivo bajo la premisa “Volar 
está en tus manos”.
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Tía en dificultades
¿Por qué tendremos una tía 

tan temerosa de caerse de 
espaldas? Hace años que la 

familia lucha para curarla de su 
obsesión, pero ha llegado la hora 
de confesar nuestro fracaso. Por 
más que hagamos, tía tiene mie-
do de caerse de espaldas; y su 
inocente manía nos afecta a to-
dos, empezando por mi padre, 
que fraternalmente la acompaña 
a cualquier parte y va mirando 
el piso para que tía pueda cami-
nar sin preocupaciones, mientras 
mi madre se esmera en barrer 
el patio varias veces al día, mis 
hermanas recogen las pelotas de 
tenis con que se divierten inocen-
temente en la terraza y mis pri-
mos borran toda huella imputa-
ble a los perros, gatos, tortugas 
y gallinas que proliferan en casa. 
Pero no sirve de nada, tía sólo 
se resuelve a cruzar las habita-
ciones después de un largo titu-
beo, interminables observaciones 
oculares y palabras destempla-
das a todo chico que ande por 
ahí en ese momento. Después se 
pone en marcha, apoyando pri-
mero un pie y moviéndolo como 
un boxeador en el cajón de resi-
na, después el otro, trasladando 
el cuerpo en un desplazamiento 
que en nuestra infancia nos pare-

tía; nos limitamos a aliviar en lo 
posible su miedo, acompañarla 
a todas partes, darle el brazo y 
comprarle cantidad de zapatos 
con suelas antideslizantes y otros 
dispositivos estabilizadores. La 
vida siguió así, y no era peor que 
otras vidas.

Julio Cortazar
Historias de cronopios y de famas 
(1962)

cía majestuoso, y tardando varios 
minutos para ir de una puerta a 
otra. 
Es algo horrible.
Varias veces la familia ha procu-
rado que mi tía explicara con al-
guna coherencia su temor a caer-
se de espaldas. En una ocasión 
fue recibida con un silencio que 
se hubiera podido cortar con gua-
daña; pero una noche, después 
de un vasito de hesperidina, tía 
condescendió a insinuar que si se 
caía de espaldas no podría vol-
ver a levantarse. A la elemental 
observación de que treinta y dos 
miembros de la familia estaban 
dispuestos a acudir en su auxilio, 
respondió con una mirada lángui-
da y dos palabras: «Lo mismo». 

Días después mi hermano el ma-
yor me llamó por la noche a la co-
cina y me mostró una cucaracha 
caída de espaldas debajo de la pi-
leta. Sin decirnos nada asistimos 
a su vana y larga lucha por en-
derezarse, mientras otras cuca-
rachas, venciendo la intimidación 
de la luz, circulaban por el piso y 
pasaban rozando a la que yacía 
en posición decúbito dorsal. Nos 
fuimos a la cama con una mar-
cada melancolía, y por una razón 
u otra nadie volvió a interrogar a 






