
SEGURIDAD  
EXPERIENCIA

ESTACIONES PRIVADAS

Expertos en la distribución 
de combustible durante 
más de 60 años, LAFON ha 
desarrollado sistemas de 
gestión seguros e innovadores 

durante 30 años.

READY asegura y analiza 
sus transacciones de 
combustible, sea cual sea su 

negocio y actividad.

El sistema de reconocimiento 
automático READY ha sido 
diseñado para cumplir con los 
requisitos de las estaciones 

de servicio o privadas.

ExperienciaSeguridad Estaciones privadas

READY

Reconocimiento Automático de vehículos



READY PREMIUM

EQUIPO EN LA ESTACIÓN

           LECTOR

El lector está instalado en la pistola y desarrollado para operar 
en una zona ATEX:
• Marcado Atex: ExII 1G Ex ia IIA T3Tamb.=-20°C hasta + 40°C
• Resiste hidrocarburos
• Se adapta a diferentes modelos (ZVA, OPW, WIGGINGS)
• Totalmente autónomo gracias a su batería integrada
• Identifica la etiqueta del vehículo

           
            ANTENA

La antena de pista es un receptor de radio que permite la 
gestión de varias mangueras:  
• Situarse en la gasolinera lo más cerca posible de las vías de  
  distribución.
• Se fija a un mástil o debajo del toldo de la estación

Vehículos
ligeros

Autocares  Tractores
agrícolas

Obras 
publicas

Transportes

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

           ETIQUETA VEHíCULO

La etiqueta del vehículo es un anillo RFID colocado en el 
tanque de combustible del vehículo: 
• Protección de la etiqueta del vehículo por un número 
único
• Disponibles diferentes diámetros para adaptarse a los 
vehículos maquinaria ligera, pesada y de obras públicas

           ODOMETRO (OPCIONAL)

Este módulo de radio está instalado en el vehículo, 
conectado al tacógrafo o a una salida de copia de 
kilometraje.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

ADAPTABILIDAD

PRODUCTO

Reducción del  fraude

Elevación automática de kilómetros  

Prevención de errores de  producto

1. Llegada del vehículo a 
la estación. El conductor 

inserta la pistola  en el 
tanque

2. Identificación del 
tanque luego autorización 
para entregar el producto 

al vehículo

3. El kilometraje o el 
contador de horas del 

vehículo se transmite a la 
antena de radio

4. Retroalimentación 
de datos al software de 

gestión
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