Tecnología Veeder Root,
la más utilizada en el mundo.
Veeder Root desarrolló un sistema de
monitoreo y registro de presiones para cumplir
específicamente con los actuales requisitos de
la Norma Mexicana NOM-004-ASEA-2017,
usando la tecnología ya comprobada en otras
partes del mundo.
El sistema TLS-450 PLUS, equipado con la
nueva funcionalidad RAP, monitorea
continuamente la presión de vapor de sus
tanques de gasolina, de acuerdo con los
requisitos técnicos de la NOM-004-ASEA2017, generando la información necesaria
para ayudar a mantener su estación de
servicio acorde a la norma. Adicionalmente
guarda los registros necesarios para
inspecciones futuras.
Maximice su consola TLS-450 PLUS,
simplemente incorpore la nueva funcionalidad
de monitoreo y Registro Automático de Presión.
En el caso de contar con una consola
TLS-350 o TLS-300, aproveche su inversión
y modernice su consola a la TLS-450 PLUS sin
necesidad de tener que cambiar sus sondas
y sensores.

Beneficios:
• Tecnología confiable y probada
Veeder Root
• Soporte de la red de distribuidores
en México
• Aproveche los beneficios de la
consola TLS450Plus
• Un solo sistema monitorea múltiple
batería de tanques
• Preparado para requerimientos
futuros

Requerimientos del Sistema:
• Consola TLS450Plus
• Software Registro Automático de Presión
México # parte - 332972-002
• Software monitoreo de colección de vapor
# parte 332972-021
• Kit instalación sensor de presión
# parte 330020-715
• Sensor de Presión # parte 861110-002
• Control de parada - Universal Input/Output
Interface Module # parte 332813-001
• Opcional – Universal Enclosure Kit –
# parte 330020-716 (solamente se necesita
en caso de instalar el sensor de presión en
el tubo de venteo)

Opciones para Instalación del Sensor de Presión

Funcionalidades del Sistema
Tubo de Venteo

• Alarma Presión fuera de rango de
– 6pca a +2 pca
• Alarma Presión en equilibrio con presión
atmosférica

Dispenser
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• Sensor de Presión defectuoso
• Sensor de Presión Desconectado
• Capacidad para descargar registros de
presiones y reportes fácilmente
• Capacidad de Memoria superior a un año
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• Reportes diarios de presión

Call 888.561.7942 or visit www.veeder.com
125 Powder Forest Drive • PO Box 2003 • Simsbury, CT 06070 • ©2017 Veeder-Root • P/N 576047-177
All information contained in this document is subject to change without notice.

