
¿Qué es ACCURA® Liquid 
Management (ALM)?

Principales características:

Ventajas:

Principio de ACCURA®:

ACCURA® Liquid Management (ALM)
Gestión on-line de gases licuados

ACCURA® Liquid Management es un nuevo servicio que ofrece Linde a sus clientes. Mediante un sistema 
monitorizado instalado en el tanque, usted podrá tener el control de su consumo de gas licuado, de una 
manera sencilla y fácil sin tener la necesidad de comprobar regularmente los niveles del tanque para 
gestionar sus pedidos. El sistema le permite vía on-line obtener los datos actualizados de consumo y de 
suministro en el momento que usted lo precise.

• Servicio accesible a través de Internet
• Conexión segura y personalizada con nombre de usuario y contraseña
• Proporciona el histórico de datos de su consumo de gas
• Posibilidad de comparar entre dos períodos de consumo
• Indicación de fechas de entrega de gases y volúmenes suministrados por tanque
• Disponible también para tanques sin telemetría

→ Mayor fiabilidad de la información
     - Todos los datos sobre los tanques de gases licuados están almacenados en un único sistema
     - Posibilidad de asociar fácilmente suministros y facturas de un determinado periodo de tiempo

→ Minimizar el riesgo de falta de producto
     - Posibilidad de recopilar la información de consumo de los tanques de gases licuados para 
       diversas áreas de la empresa
     - Compruebe el nivel de los tanques y pedidos cómodamente para próximas entregas
     - Mejor gestión de los consumos evitando paradas inesperadas de producción
     - Visualización on-line de la evolución del consumo de gases
     - Accesibilidad vía Internet las 24 horas, los7 días de la semana
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→   Información de servicio



Todo lo que necesita es un ordenador y una conexión a Internet. Una vez solicitado el acceso al servicio 
recibirá su nombre de usuario y contraseña.

Nuestro servicio incluye también un manual del usuario, donde podrá encontrar de manera rápida y fácil 
las instrucciones de funcionamiento del sistema. En caso de dudas o si necesita asistencia, nuestro personal 
técnico estará a su disposición.
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Detalles de la 
información más relevante:

Abelló Linde, S.A
División Gases Industriales
www.linde-gas.es

Región Nordeste:                                                             Región Levante: 
Bailén, 105 - 08009 BARCELONA                                        Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº25 
Tel. Call Center: 902 426 462 - Fax: 902 181 078               46530 PUÇOL (Valencia)
e-mail: ccenternordeste@es.linde-gas.com                      Tel. Call Center: 902 426 463 - Fax: 961 424 143
                                                                                              e-mail: ccenterlevante@es.linde-gas.com

Región Centro:                                                                                  Región Sur: 
Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8                                                        Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Pol. Ind. Bañuelos, Haití, 1                                                               Real de Vellón, P-27
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)                                             11591 JEREZ DE LA FRA. (Cádiz)
Tel. Call Center: 902 426 464 - Fax: 918 776 110                            Tel. Call Center: 902 426 465 - Fax: 956 158 064
e-mail: ccentercentro@es.linde-gas.com      e-mail: ccentersur@es.linde-gas.com
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Información consumos:

Pedidos abiertos: Diagrama de nivel del tanque:

Información suministros:

¿Qué necesita para 
empezar a utilizar ACCURA®

Liquid Management?:

Sujeto a alteraciones:


