
OMNICOMM LLD
MONITOR INDICADOR

OFRECIÉNDOLE A LOS CONDUCTORES DATOS 

PRECISOS PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES

El conocimiento es poder. Dele a sus conductores la posibilidad de echarle un vistazo 

a una fuente de información confiable y de retroalimentación instantánea sobre el 

estado de sus vehículos y del desempeño para prevenir emergencias con el com-

bustible, fomente la conducción segura y refuerce el comportamiento positivo del 

conductor. 



El Monitor indicador OMNICOMM LLD es un compo-

nente opcional de la Solución Completa de Gestión de 

Flota de OMNICOMM.

Sirve para cualquier tipo de vehículo, maquinaria de 

construcción y tanques de almacenamiento, toma 

menos de 1 hora instalarlo y configurarlo y tiene tres 

niveles brillantez para adaptarlo a las condiciones de 

conducción. 

El Monitor Indicador OMNICOMM LLD se instala en la cabina del vehículo, en las áreas inte-

riores o cajas impermeables, y se puede utilizar de dos formas:

1. Conectado directamente a los sensores de nivel de combustible  

de alta precisión de OMNICOMM

Cuando se conecta a un sensor de nivel de combustible, el monitor indicador muestra los 

datos que representan el volumen actual del combustible en el tanque o en los tanques del 

vehículo – es posible conectar a dos sensores por separado a la vez. El monitor también 

puede mostrar el volumen de combustible recibido durante el reabastecimiento.

Los indicadores del nivel de combustible del tablero de instrumentos a menudo funcionan 

mal. Incluso cuando trabajan, solo tienen una precisión promedio del 15%. El Monitor indica-

dor LLD ofrece a los conductores una fuente de información de combustible instantánea 
y precisa y, también es extremadamente útil para vehículos sin los indicadores del nivel de 

combustible incorporados en el panel del conductor.

2. Conectado a una terminal OMNICOMM a bordo

En este escenario, el Monitor indicador LLD recibe los datos directamente desdela Termi-
nal OMNICOMM a bordo y le muestra esa información al controlador, incluyendo:

La información del sensor de combustible OMNICOMM LLS, como se indicó antes.

La velocidad, utilizando datos GPS.

La cantidad de combustible dispensada por un camión de servicio de combustible o 

estación de combustible móvil, utilizando el medidor de flujo de combustible en la termi-

nal OMNICOMM Profi.

Valores predefinidos de la salida universal de cualquier terminal OMNICOMM, como 

velocidad, motor-horas y otros parámetros clave.
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Comunicando los datos precisos en tiempo real, el Monitor 

indicador OMNICOMM LLD mantiene a los conductores 

informados para que puedan optimizar el desempeño  

del vehículo y durante su conducción.

Desea obtener más información sobre cómo el Monitor 

indicador OMNICOMM LLD puede complementar su solución 

de gestión de flotas? Póngase en contacto con uno  

de nuestros socios locales de confianza hoy mismo.

Voltaje (VDC) +8 to +45

Consumo de energía (W) No más de 2

Dimensiones (mm) 137х61х23

Temperatura de trabajo, CС) -40 to +70

Grado de protección IP41

Cantidad de dígitos 0 to 9,999

Nivel físico EIA-485

Velocidad de transmisiónate 

(bps) 

1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 

57600; 115200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

»



Global Contacts:

OMNICOMM OU

A-A Tiimanni 1, Narva 21004, Estonia, EU

+372 35 69595

Mexico & Central America: +01 800 099 0519

Brazil: +55 (11) 94265 2167

India & South East Asia: +91 888 077 0770

Russia: +7 495 989 6220 

Para todos los demás países por favor,  

utilice nuestros contactos globales.

www.omnicomm-world.com

sales@omnicomm-world.com

https://www.facebook.com/OmnicommWorld
https://www.linkedin.com/company/omnicomm/

