
 

Monitoreo en Vivo de la ATG
•  24/7 Visibilidad total y remota de los datos críticos de 

la red de ATG’s en un solo lugar.
• Monitoreo en tiempo real de inventarios y niveles de 

agua, temperatura, entregas y alarmas.

Alarmas Inteligentes.
•  Reduce el ruido en las alarmas hasta en un 80% 
•  Enfoque en las alarmas de alta prioridad que requieren 

atención oportuna.
•  Reducir costos innecesarios en mantenimiento.

Gestion de Logística
•  Fácil envio de los datos de inventario a los sistemas de 

las empresas transportodoras de combustible para el 
analisis y cruce de datos.

•  Alarmas de alto o bajo nivel de combustible para 
reducir el desabestecimiento o el sobreabastecimeinto.

•  Gestionar el transporte de combustible de forma más 
eficaz y eficiente.

Reporte en Tiempo Real
• Panel de control que permite visualizar o explorar a 

nivel de toda la red o por sitio individual.
•  Informe sobre los tanques con agua, analisis de HSE 

por recuento de alarmas en un sitio, alarmas activas, 
logística, lecturas de ATG, volumen, temperatura y agua.

•  Informes configurables de alarmas de alta y baja 
prioridad.

SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS

Mantenimiento optimizado
•  Gasto de mantenimiento optimizado y planificado.
•  Maximiza el tiempo de funcionamiento de la ATG.

Flexible y Compatible
•  Reduce el ruido en las alarmas hasta en un 80% 
•  Enfoque en las alarmas de alta prioridad que requieren 

atención oportuna.
•  Reducir costos innecesarios en mantenimiento.

Opción de Servicio
•  El personal certificado de Leighton O’Brien puede 

clasificar, administrar y ejecutar acciones a todas las 
alarmas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
según sus requisitos.

•  Siga su protocolo de respuesta para cerrar de forma 
remota el 80% de Alarmas ATG

•  Mitigación de riesgos más eficaz - Personal capacitado 
le ayudara a detectar tempranamente fugas u otros 
problemas.

Eficiencia y Seguridad
•  Flujos de trabajo con respuesta de alarma 

automatizados para eliminar tareas manuales y error 
humano.

• Su estacion de servicio estara menos tiempo fuera de 
operacion debido a mantenimientos innecesesarios y 
por ende evitando riesgos en materia de seguridad.

ALARMAS INTELIGENTES ATG

Examinar miles de alarmas producidas por la ATG puede resultar abrumador para los 
administradores de las redes minoristas de combustible. Una red de 500 sitios suele tener 5.000 
alarmas por mes, según la configuración y la ubicación. La solución de gestión de alarmas de 
Leighton O’Brien cuenta con flujos de trabajo de alarmas inteligentes que permiten recibir, verificar, 
priorizar y gestionar de forma remota hasta el 80% de las alarmas. Al eliminar el “ruido”, Puede 
reducir los costos de mantenimiento relacionados con las alarmas hasta en un 50% o más sin 
ignorar las alarmas críticas que podría afectarlas operaciones del sitio.



• Innovación en alarmas inteligentes: Nuestros 
algoritmos aplican la lógica sobre los datos, 
que a su vez  combinado con flujos de trabajo, 
reducen el ruido en las alarmas hasta en un 80%; 
Lo que significa una disminucion en los costos de 
mantenimiento hasta en un 50%.

• Compatibilidad con diferentes marcas de ATG: A 
diferencia de otros sistemas, nuestro sistema y su 
respuesta de alarmas puede ser implementado en 
cualquier clase y marca de ATG. 

• Software intuitivo: acceso 24/7 a sus datos y 
alarmas de la ATG a través de un portal seguro 
con una interfaz de usuario intuitiva.

• Soluciones Completas: Tenemos 25 años de 
experiencia en el negocio de la detección de 
fugas y la inteligencia de un sistema que mejora 
nuestro análisis de datos de Wetstock para reducir 
el impacto Ambiental, riesgo y costo.

LAS VENTAJAS DE UTLIZAR LEIGHTON O’BRIEN

FLUJO DE RESPUESTAS A ALARMAS 

leightonobrien.com
info@leightonobrien.com
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