Estaciones de Servicio Desatendidas
Sistema de automatización de Estaciones de Servicio

PetroMotic System

REAL DECRETO 706/2017 (capitulo XIII) por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MIMI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan
d t
determinados
i d aspectos
t d
de lla reglamentación
l
t ió de
d instalaciones
i t l i
petrolíferas.
t líf

Las instalaciones existentes a la
entrada en vigor de la nueva
normativa que funcionen en
régimen desatendido, deberán
adaptarse a ésta en un plazo de 12
meses contados a partir de la
fecha de entrada en vigor.
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Requisitos, solo los que afecten a la instalación para desatendido
1.
2.
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicación previa a la Delegación de Industria de la Comunidad
competente.
Extinción automática de incendios en isleta (Norma EN 1241612416-2) con
pulsador manual protegido.
Instalar un CCTV con grabación de imágenes y transmisión a centro de
control.
Poder comunicar bidireccionalmente con control, externo o interno.
Atención al cliente 24H
Parada de emergencia que dejará sin tensión las zonas determinadas con
equipos eléctricos.
Monitorización remota de todas las estaciones en tiempo real y en conjunto
para el control de los eventos
eventos.
Supervisión de equipos que permita rearmar equipos, detección de
incendios y fugas de la instalación mecánica.
No permitirá el abastecimiento a vehículos con el motor en funcionamiento,
ni con las luces encendidas, ni a los usuarios que estén fumando o
encendiendo cerillas o mecheros.
3

Solución PetroMotic
PetroMotic System

Sistema de automatización para estaciones de servicio en Régimen parcial
l
d
dd
o totalmente
desatendido.
Principales funciones:
 Atención al cliente desde centro de control
 Disparo y alerta remoto de sistema de extinción de
incendios
 Apagado/encendido remoto de surtidores por isletas
 Apagado/encendido dejando sin tensión la estación de
servicio
 Monitorización de p
presencia de clientes
 Locuciones de advertencia, ultimátum y corte de
suministro por incumplir normas de seguridad.
 Apertura de compartimentos para facilitar hojas de
reclamaciones puertas de acceso,
reclamaciones,
acceso etc
etc.
 Web server monitorización Real Time de toda la red de
estaciones de servicio
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S l ió PetroMotic
Solución
P t M ti System
S t

Aplicación WEB exclusiva. Petromotic

System totalmente configurable,

evolutivo
l ti y ampliable
li bl para todo
t d tipo
ti
de
d
necesidades y requisitos.
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Atención al Cliente:
Tras pulsar el interfono 24h, el operador recoge la incidencia y
si esta en su mano, la resuelve en remoto.








Acceso a hojas de reclamaciones (protocolo de actuación)
Acceso a extintor de carro (para operaciones de descarga)
I id
Incidencias
i con surtidores
id
Incidencias con la iluminación
Incidencias con los métodos de pago
I id
Incidencias
i
con zonas de
d llavado,
d aspirado…
i d
Etc.

Se emite las correspondientes notificaciones a los responsables
de la estación
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Mantenimiento Service 360º PetroMotic System:
System:
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Sistema IP CCTV Domotic Control
Máxima calidad de visualización y
grabación de imágenes,
g
g
tanto de
día como de noche. Escucha
integrada

Posibilidad de lectura y captación
de matrículas p
para g
gestión de
listas negras/blancas
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Conclusiones
garantiza la funcionalidad y certificación de la
Estación de Servicio o Unidad de Suministro en Régimen parcial o
totalmente desatendido, con los precios mas competitivos del mercado.

PetroMotic System

P
Proyectos
t “Ll
“Llave en mano”
” en cada
d CCAA visados
i d en IIndustria.
d ti
Comodidad de gestión, reducción en costes y mayores beneficios
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Oferta Unidad de Suministro Tipo 1 isla/hasta 2 surtidores

PACK BASICO

PetroMotic System
y
365
-

9.500€
PRECIO CONVENIO COOP AGROALIMENTARIAS: 8.400€

-Ordenador-Servidor
O de ado Se do Se
Servicios
c os Web
eb y MySql
ySq
- PLC Programable para Gestión de la U.S.
- Botón pulsador para parada rearmable.
- Videoportero para las comunicaciones con el centro de control.
- Sistema GSM para Llamadas a Centro de Control
- Altavoz y amplificador para lanzar locuciones de instrucciones desde centro de control.
- Fuente de Alimentación 10A (1Ud)
- Grabador 8 canales + disco duro 1Tb ((1 Ud))
- Cámara 4mpx 120º con Mic. (1 Ud)
- Pulsador minusválidos (2 Uds)
- Web Service o Aplicación de Control para gestionar las U.S.
- Auditoría in-situ previa a instalación y modificaciones recomendadas en los Cuadros eléctricos, así como en Cámaras CCTV (Aprovechamiento instalación existente,
en caso contrario se aconsejará que instalar).
- Auditoría in–situ post-instalación para verificar lo instalado y poder certificar el desatendido.
-Memoria descriptiva
p
Certificado de instalación p
para adaptación
p
de la E.S o U.S. a Régimen
g
desatendido.

155€/mes (24HX365DIAS)
Precio Convenio Cooperativas: 139€/mes
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José Luís Testera Toledo
CEO

PetroMotic System

650 986 741
650.986.741
jtestera@petromotic.es
C./ Bruselas, 34
13700 TOMELLOSO
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