
• Versión con puerto ethernet para
conectarlo a su red local y a internet
MIDEGAS V-INT.

• +/-1% de exactitud con respecto a
la carátula de porcentaje (después
de ser calibrado).

• Despliega el volúmen de gas en
litros y porcentaje.

• Trabaja en cualquier tanque
estacionario horizontal de hasta
5,200 litros de capacidad y con
cualquier marca de carátula de
porcentaje tipo “Junior”.

• Trabaja con una batería alcalina
de 9 volts que dura aproximada-
mente 3 años.

• Función para medir los despachos
de la pipa o autotanque en litros.

• Función para calibrar el medidor
para que corresponda exacta-
mente en porcentaje a la carátula
de porcentaje del tanque.

En su versión MIDEGAS V-INT es

posible conectar el medidor a su red

local (intranet) y a internet. De manera

que es posible ver al medidor desde el

Internet Explorer o cualquier otro

navegador en PC, iPod o BlackBerry.

Función muy útil para empresas que

tienen tanques estacionarios en

diferentes puntos del país.

Cheque los despachos de la pipas y

los consumos diarios de gas (o por

turno) desde internet y ahorre dinero.

 Mide litros y porcentaje con uno y

dos decimales, lo que lo hace mucho

más exacto que la carátula de

porcentaje estandard.
Características:

NUEVA TECNOLOGIA

Información General

El medidor MIDEGAS V (Volúmen) para
tanques estacionarios de Gas LP, mide el
volúmen de gas y lo despliega en litros y
como porcentaje de la capacidad total del
tanque en un display LCD de muy fácil
lectura.

Con el volúmen de gas en litros, usted
puede checar fácilmente si la cantidad de
litros de gas surtida por la pipa o autotanque
es la correcta.

También, usted puede checar el consumo
diario de gas, debido a que el medidor es
mucho más sensitivo a los cambios de
volúmen que la carátula de porcentaje del
tanque.
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