
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

El AuroraFuel es un sistema de control de combustible que provee alta precisión en el monitoreo de diversos tipos de tanques, 

incluyendo maquinarias, plantas eléctricas, depósitos y vehículos. El dispositivo integra sensores capacitivos y ultrasónicos  con 

una robusta plataforma web, que le permiten recolectar y transmitir información actualizada garantizando el manejo adecuado  

de su inventario combustible, disminuyendo considerablemente los gastos operacionales de su empresa.  

Su  diseño discreto con conectividad inalámbrica GSM centraliza las tareas de gestión y control del combustible administrando de 

manera remota el nivel de combustible así como cualquier cambio y uso del mismo.  La información recolectada por el sistema es 

enviada a una aplicación con base web que la despliega de una manera gráfica y con mapas georeferenciados que le permiten al 

usuario tomar decisiones según la necesidad de cada cliente. 

 

 Características Generales 

 Mide con precisión el nivel de cada uno de sus tanques en tiempo real 

 Control centralizado de todas las unidades 

 Reportes detallados de consumos, cargas y descargas 

 Notificación instantánea de fuga y robo de combustible 

 Control de inventario 

 Notificación de bajo nivel de combustible o batería via email  

 Control de mantenimientos automáticos por horas de operación 

 Monitoreo de bancos de baterías 

 Control de rendimiento de consumo en vivo (solo para vehículos) 

 Fácil instalación en todo tipo de tanques y tamaños 

 Aplicación sobre una plataforma web flexible con acceso remoto desde cualquier lugar del mundo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nuestra solución es única en monitoreo exacto de combustible para tanques  

de vehículos en movimiento. 

AuroraFuel integra un sistema GPS que permite la georeferenciación de las unidades y validación de la información de localización y uso de 

combustible.  Con nuestro sistema usted podrá planificar despachos de combustible y coordinar tareas que le permitirán conocer cuánto le 

costó un viaje y un trabajo especifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas AuroraFuel sobre otros sistemas 

 99% de precisión en la medición del combustible  

 Información instantánea de todas las unidades 

 Evita procesos manuales y errores humanos 

 Determina eficiencia real de consumo (detecta consumos excesivos) 

 Personalización de funciones según la necesidad del cliente 

 Logística eficiente en el manejo de flotillas y control de combustible 

 Provee ahorro de combustible y reducción de horas de trabajo 

 Facilita la planificación de despacho y solicitudes de combustible 

 Evita el fraude 

 Satisfacción garantizada 

Aplicaciones para: 

 

Vehículos de motor 

Tanques fijos 

Equipos pesados 

Maquinarias 

Lanchas 

Otros 

AURORA WIRELESS TECHNOLOGIES LTD.  

Av. Charles Summer No. 18, Urb. Fernández, 

 Santo Domingo, República Dominicana 

Tel.: +1 809-683-4149   Fax.: +1 809-378-0398   

www.aurora.com.do   


