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ATL ofrece, como complemento del sistema de gestión de flotas ITMOS Basic, dos soluciones que garantizan el 
control total de “dónde” y “cuánto” combustible repostan los vehículos, pudiendo saber cuando se abre el 
tapón del depósito con el sensor MSC050-Tap y el total de combustible que hay en el depósito con el sensor 
MSC160-Rs. 

MSC050-Tap 
El sensor de tapón MSC050-Tap permite detectar la apertura y cierre del depósito de 
combustible, de este modo se controlan los repostajes y el acceso no autorizado al depósito. 
El MSC050-Tap dispone de un filtro para prevenir el hurto de combustible y la introducción 
de sólidos por intentos de sabotaje o vandalismo. El sensor de apertura de depósito combina 
la electrónica digital con la tecnología de radiofrecuencia, la señal se emite a través de una 
salida digital del sensor, pudiendo conectarse a una alarma o dispositivo de 
geolocalización/AVL MSC2001-Track, teniendo así pleno control de dónde y cuándo han 
accedido al depósito. 

MS160-Rs 
El sensor digital MSC160-Rs está diseñado para medir con precisión el nivel de combustible 
en camiones, autobuses, maquinaria de obras e industrial, generadores diesel, locomotoras, 
etc. Se puede instalar en todo tipo de depósitos, hasta una profundidad de 1.5 metros. El 
sensor digital MSC160-Rs dispone de puerto de comunicaciones RS232/RS485, pudiendo 
conectarse al MSC2001-Track para la monitorización y control de combustible. Con el sensor 
MSC160-Rs puede disponer de información en tiempo real o de forma periódica para 
controlar el combustible total que hay en el depósito en cada momento, de este modo se 
puede detectar el robo de combustible, el consumo medio/total, la cantidad cargada en cada 
repostaje, etc.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Alimentación: 16v - 32v 
Consumo: 35mA 
Tipo de señal digital: a la activación envío de voltaje igual al de alimentación de 
sensor 
Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC 
Diámetro de entrada depósito: 60mm / 80mm 
  
Incluye un tapón con llave 

MSC050-Tap 

MSC160-Rs 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Alimentación: de 7v a 50v 
Potencia máxima: 0,4W 
Línea de alimentación: Aislada 
Salida de datos: puerto serie RS232 / RS485 (EIA-485) 
Intervalo de envío de medición: de 1 a 255 segundos 
Interfaz de programación: serie RS232 
Rango digital: 1023 - 4095 puntos 
Tasa de baudios (baud rate): 1200 - 115200 
Línea de datos: Aislada 
Temperatura de trabajo: -40ºC a +80ºC 
Densidades de medida: Aceite de motor, gasoil, petróleo, gasolina. 
Longitud de la sonda: 700mm / 1000mm / 150mm (posibilidad de cortar la sonda a 
la medida deseada) 
Conector: FCI sellado de 6 pines 

Combinando los sensores de combustible 
MSC050-Tap, MSC160-Rs, con el dispositivo de 
geolocalización MSC2001-Track y el software de 
gestión de flotas ITMOS Basic, se obtiene una 
potente solución que integra el control del 
combustible y seguimiento de vehículos. 
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