
ventas@sacmamx.com +521 - 782 - 220 - 3270
+521 - 782 - 528 - 1677

www.sacmamx.com

FICHA TÉCNICA DE
SENSOR DE

COMBUSTIBLE
o cómo aumentar el rendimiento de 

la empresa con el sistema de control 
del consumo de combustible 



CONTROL INTEGRAL DE
FLOTAS EN TIEMPO REAL

SISTEMA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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El sensor de nivel de combustible DSISACMA TD se instala en 
un tanque de combustible. El sensor detecta datos sobre
abastecimientos /descargas de combustible.

Luego DSISACMA TD transmite datos sobre nivel de combusti-
ble al tracker GPS (rastreador) instalado en la cabina del 
operador. El tracker GPS es un dispositivo de recipción/trans-
misión de datos sobre la ubicación de la unidad de transporte.

La información del rastreador se transmite al servidor y se 
procesa en el software. Los propietarios del sistema pueden 
ver los datos recibidos en cualquier momento desde sus 
teléfonos celulares o computadoras.

La transmisión de datos se realiza por medio de GSM.



IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE MONITOREO USTED OBTIENE:

 De 10 a 30% de reducción de csotos de combustible.
 Desde 10% de reducción de costos de mantenimiento técnico
 De 10 a 30% de reducción del recorrido 

IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE MONITOREO USTED PREVIENE:

 Descargas no autorizadas
 Uso no autorizado de transporte

IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE USTED PREVIENE:

 Drenaje de combustible de tanque o cisterna
 Abastecimientos falsos o incompletos
 Ordeña por vía retorno
 Abastecimientos en lugares no autorizados 

SISTEMAS DE MONITOREO



Todos los dispositivos DSISACMA son seguros, con�ables y cumplen con los 
altos estándares de calidad establecidos por el sistema de certi�cación 
GOST-R (Estándar estatal Ruso) y los reglamentos técnicos de la Unión Adua-
nera del EAC, son de fácil con�guración e interactuan perfectamente con los 
sistemas de monitoreo de diferentes marcas.

Los sensores DSISACMA son resistentes a la in�uencia de la temperatura 
ambiente en el rango operativo de -60/+80 C 0, tienen un aislamiento galváni-
co en todo el cuerpo, así como una protección elevada contra la inversión de 
polaridad, interferencia electromagnética y saltos de tensión.

La parte de medición de los sensores se ajusta a cualquier profundidad del 
tanque en el rango de 15 cm a 6 m.

El algoritmo perfeccionado de compensación térmica corrige nivel de com-
bustible con la máxima precisión en función del cambio de temperatura y 
tiene un error de medición no más de 1%. También existe la posibilidad de 
detectar el agua y la contaminación en el tanque por el código de error.

Los materiales y componentes están protegidos por una carcasa resistente
a golpes hecha de poliamida de alta calidad. El diseño de los sensores es 
completamente hermético y cumple con el estándar internacional IEC60529 
con mayor protección contra el polvo y la humedad IP67.

DSISACMA TD SENSORES DE NIVEL
DE COMBUSTIBLE DSISACMA-TD



SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE DSISACMA TD BLE
Gracias a un protocolo de bajo consumo de energía, el sensor es capaz de alimentarse de su batería incorporada durante 

muchos años. Con todo eso, los datos se transmiten igual de completos y �ables tal como por la vía alámbrica.
El sensor DSISACMA TD-BLE se puso en producción en serie en 2018

El primer sensor de combustible inalámbricodel mundo 
basado en la tecnología de Bluetooth Low Energy (BLE).

Ahorra tiempo de instalación 
de un sensor

Prevención de vandalismo 
contra cables

Batería de cloruro de litio- 
tionilo, su vida útil es más de 
7 años

El cuerpo del sensor está 
equipado con una cubierta 
protectora adicional hecha 
de poliamida antichoque
y resistente a diversas 
lesiones mecánicas

Se con�gura desde un 
celular.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modo de funcionamiento

Modo digital: -Interfaz  

                        -Protocolo de intercambio de datos

Error de medición en el ambiente operativo                  

Alcance (bajo condiciones normales de operación sin la 

interferencia y obstáculos con el uso de la base receptora DSISACMA)

Período de intercambio de datos                    

Sensibilidad del receptor potencia del transmisor

Grado de protección del cuerpo Segun GOST 14254

Protección contra descargas eléctricas Segun GOST 12.2.007.0

Condiciones de explotación: - temperatura ambiental

                                                   - presión atmosférica

Dimensiones:

Peso:                         

digital

Bluetooth LE (BLE)

DSISACMA BLE

no más de 1%

hasta 100 metros

con�gurable 

(de 5 hasta 260 seg) con la base

-90 dB/0 dB

IP67

clase III

-30... +85 °С

84... 106,7 kPa 

no más de 80х80х (L + 21

donde L es la longitud

del medidor

no más de 0,5 kg



Para las areas explosivas DSISACMA ofrece el sensor de nivel de combustible 
DSISACMA TD-BLE con un certi�cado de protección contra explosiones.
El sistema de monitoreo permite:

Para un control completo de todo el volumen de combustible 
en objetos similares, los sensores de nivel de combustible 
deben instalarse en cada compartimiento de la cisterna del 
camión surtidor de combustible.

SOLUCIÓN PARA CAMIONES
SURTIDORES DE COMBUSTIBLE

 Conocer la cantidad exacta de combustible en la cisterna para chequear las 
desviaciones de valores entre los datos que muestra el dispensador de combustible y 
los datos obtenidos por sensores de nivel de combustible DSISACMA.

 Controlar el abastecimiento de combustible en la cisterna y la emisión de 
combustible a través de un dispensador pistola

 Identi�car robo de combustible, incluso a la hora de abastecer

 Evitar drenajes de combustible a través de escotillas, manipulaciones con el 
contador de dispensador pistola

 Determinar la calidad del combustible en la cisterna y los intentos de diluir
el combustible con el agua

 Detectar abastecimientos falsos
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