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MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®

GESTIÓN Y CONTROL EN SU INVENTARIO DE FLUIDOS 

Es probable que su gestión de stock para los recambios esté bien definida, generando el correcto cargo al cliente 
por cada pieza, gracias a procesos y sistemas informáticos adecuados, dentro de una dinámica rutinaria.

¿Es igual de eficaz su gestión de los fluidos a granel dispensados en el taller?
¿Conoce el destino final de cada litro consumido de lubricante, refrigerante, lavaparabrisas o aditivos? 
¿Quiere conocer la cantidad que escapa a su control? 

Un correcto control del stock eliminará pérdidas e incrementará sus beneficios.

¿POR QUÉ NEX·U·®?

NEX·U·® le proporciona el control y la información necesaria para que su gestión sea más rentable. Podrá 
contabilizar los consumos de lubricantes y otros fluidos de servicio.

Tendrá un control de inventario eficiente, con alertas automáticas de reaprovisionamiento de fluido cuando 
sea necesario, eliminando tiempos de inactividad por roturas de stock. 

Con independencia de los volúmenes o del tipo de actividad a la que se dedica su taller de mantenimiento, el 
sistema NEX·U·® se amortizará rápidamente, convirtiendo las pérdidas en beneficios de explotación.

NEX·U·® se adapta totalmente a su forma de trabajar.

NEX·U·® ha sido concebido pensando en el usuario, para que la gestión y el control de inventario de 
fluidos sean una actividad ágil y eficaz.

NEX·U·® contribuye a aumentar la rentabilidad y la productividad de las operaciones de mantenimiento: 
• Proporciona control total y registro de cada fluido dispensado. 
• Asegura el acceso a fluidos solo al personal autorizado. 
• Reporta información precisa y en tiempo real del inventario de fluidos.

NEX·U·® combina la palabra en Latín “NEXUS”, que significa 
conexión, con “U” (tú), el usuario del sistema, el Humano.
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U·NET

TECNOLOGÍA NEX·U·®

COMPONENTES Y SISTEMAS

U·TRACK U·DAT power+

U·TANK U·VALVE

U·VISION+ 

U·VISION 

Unidad central de proceso del sistema NEX·U·®. 
Controla y administra funciones del sistema y las 
comunicaciones entre dispositivos (mediante el 
software U·track). 

TOPOLOGÍA DE RED:
NEX·U·® es un sistema híbrido que ofrece todas las ventajas de la flexibilidad inalámbrica y la fiabilidad de conexión por cable.

Fiabilidad cableada 
• La comunicación cableada evita las interferencias generadas por “ruido“ u otras perturbaciones que limitan la comunicación inalámbrica. 
• Alimentación de la red constante y estable. 
• No hay limitaciones por defecto de cobertura o alta densidad de dispositivos conectados. 

Flexibilidad inalámbrica 
• El sistema usa la red Wi-Fi® existente, propiedad del cliente, facilitando su instalación. Eliminando la necesidad de incorporar componentes adicionales para crear una 

red dedicada. 
• La comunicación entre dispositivos NEX·U·® se realiza de forma inalámbrica a través de una red Wi-Fi, evitando cableados de difícil ejecución. 
• Simplifica la incorporación de componentes adicionales, cuando sus necesidades operativas crecen. 

Con nuestra tecnología actual, no existe una opción mejor que otra, pero sí una configuración más adecuada a sus necesidades. Consúltenos para definir la opción óptima. 

Software integrado en U·net. Es la interfaz de usuario 
del sistema, gestión de informes, control de inven-
tario, etc. En segundo plano administra funciones y 
comunicaciones del sistema.

Consola teclado de acceso al sistema para los usua-
rios de servicio. Incluye pantalla gráfica 7” y teclado 
QWERTY. 

Control de volumen real en tanque. Asociado a disposi-
tivos de control, reporta información real del volumen 
y gestiona los procesos de los mismos. Instalado en la 
sala de tanques, es un dispositivo indispensable para 
una eficaz gestión del stock.

Unidad de control de flujo todo en uno. Incluye medidor 
volumétrico, electroválvula de control, filtro, display de 
operación y tarjeta electrónica para gestión y comunica-
ción con el sistema. Display remoto inalámbrico, con función de acceso al 

sistema. 

Display remoto inalámbrico básico, muestra la cantidad 
dispensada sobre la pistola de servicio.

Si la red utiliza Wi-Fi ®, los componentes NEX·U·® pueden conectarse a la red a través de Wi-Fi ®.
Además, otros terminales con licencia (portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes) pueden tener acceso a U·track.

RED EXISTENTE

El cable CAN bus se puede utilizar para 
conectar el U·net con otros componentes del 
sistema, normalmente con un teclado U·dat, 
una U·valve, una U·meter+ o un U·tank.

Conectando el U·net a una red existente, 
el software U·track está disponible en 
todos los terminales conectados a esta 
red y que dispongan de licencia.

CAN bus

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®
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U·TRACK: SOFTWARE SISTEMA NEX·U·® 

INTERACCIÓN CON EL DMS 

U·track es un paquete de software de entorno web, que le brinda un control total sobre la gestión e inven-
tario de fluidos. Permite acceso multiusuario desde todas las estaciones de trabajo o PC que se determine, 
dentro de la red LAN. Tabletas, u otros dispositivos conectados a la misma red WLAN, pueden tener acceso a 
U·track. Soporta entornos operativos Windows o Linux.

Con U·track podrá: 

• Administrar fácilmente el sistema (gestión de usuarios, inventario de fluidos, etc.).
• Registrar todas las transacciones de fluidos.
• Elegir la metodología operativa, transacciones inmediatas o preestablecidas, y/o validadas.
• Generar gran variedad de informes, exportables a entorno Excel.
• Habilitar cualquier terminal PC en un teclado virtual NEX·U·®

• Administrar todo el sistema de comunicación por cable o Wi-Fi®.
• Configurar el sistema de manera simple e intuitiva.

U·track mejora la rentabilidad de sus operaciones: 

• Reduce las desviaciones de inventario.
• Mejora la gestión del inventario y las necesidades de aprovisionamiento con alarmas y notificaciones vía email. 
• Genera informes de consumos, configurables por fecha, producto, orden de trabajo, operario, punto de dispen-

sado, etc. 

U·track permite la comunicación con la mayoría de los DMS empleados en el concesionario o taller. 

• U·track ofrece conectividad con los sistemas “DMS” más populares en el mercado, ofreciendo una comunica-
ción bidireccional eficiente y fiable. 

• Interfaz webservice compatible con protocolos SOAP o REST (validación única o de múltiples campos: Orden 
de trabajo, Producto, cantidad, etc.) 

• Otros formatos de comunicación disponibles (validación de un único campo: Orden de trabajo), intercambio 
ficheros de texto (.txt) o mediante acceso a base de datos. 

• Obteniendo como resultado la imputación telemática de los suministros, en la lista de materiales de la orden 
de trabajo. 

Póngase en contacto con su agente SAMOA para definir la activación del interface requerido.

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
SISTEMA NEX·U·®
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UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

UNIDADES DE CONTROL DE VOLUMEN INTELIGENTES

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 3/4”

UNIDADES VOLUMÉTRICAS INTELIGENTES

TECLADO DE ACCESO

CÓDIGO 383 300 MODELO U·net UDS 1 PVP S/D C5

Pack unidad de proceso y software U·track

CÓDIGO 383 650 MODELO Nex·u· License UDS 1 PVP S/D C5

Pack licencias adicionales usuarios U·track

CÓDIGO 381 662 MODELO DMS License UDS 1 PVP S/D C5

Pack activación para DMS cliente

CÓDIGO 383 501 MODELO U·valve UDS 1 PVP S/D C5

Unidad de control compacta, comunicación CanBus y repetidor Bluetooth® 

CÓDIGO 383 500 MODELO U·valve+ UDS 1 PVP S/D C5

Unidad de control compacta, comunicación CanBus o Wi-Fi® y repetidor Bluetooth® 

CÓDIGO 383 750 MODELO U·count UDS 1 PVP S/D C5

Dispositivo de control independiente, sin unidad volumétrica

CÓDIGO 383 502 MODELO U·pulser+ UDS 1 PVP S/D C5

Unidad volumétrica combinada con electroválvula, para asociar a dispositivo U·count

CÓDIGO 383 521 MODELO U·meter+ inox UDS 1 PVP S/D C5

Unidad volumétrica en inox 1/2”, comunicación CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para fluido

CÓDIGO 383 514 MODELO U·meter+ Alu UDS 1 PVP S/D C5

Unidad volumétrica en aluminio 1/2”, comunicación CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para 
fluido

CÓDIGO 383 526 MODELO U·meter+ Alu-GC UDS 1 PVP S/D C5

Unidad volumétrica en aluminio 3/4”, comunicación CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para fluido

CÓDIGO 383 000 MODELO U·Dat power+ UDS 1 PVP S/D C5

Teclado con pantalla de 7”, teclado QWERTY conexión CanBus (in/out), Wi-Fi®

Alimentación 110 - 240 V AC, con transformador de 320 w, valido hasta 8 dispositivos de control 

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
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DISPLAY REMOTO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

UNIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES

UNIDAD DE CONTROL DE NIVEL DE TANQUES

CÓDIGO 383 700 MODELO U·view UDS 1 PVP S/D C5

Display remoto mural alta visibilidad, comunicación CanBus

CÓDIGO 383 151 MODELO U·power UDS 1 PVP S/D C5

Fuente alimentación adicional 75 w

CÓDIGO 383 150 MODELO U·power+ UDS 1 PVP S/D C5

Fuente alimentación adicional 300 w

CÓDIGO 383 400 MODELO U·vision UDS 1 PVP S/D C5

Display remoto para pistola de servicio, comunicación Bluetooth®

CÓDIGO 383 401 MODELO U·vision+ UDS 1 PVP S/D C5

Display funcional remoto para pistola de servicio, comunicación Bluetooth®

CÓDIGO 383 100 MODELO U·tank UDS 1 PVP S/D C5

Unidad de control de nivel en tanques. Control hasta dos tanques independientes

CÓDIGO 382 120 MODELO VP-4M UDS 1 PVP S/D C5

Sonda volumétrica para unidad de control U·tank

CÓDIGO 382 201 MODELO SC-U UDS 1 PVP S/D C5

Sonda de contacto universal, 5m de cable

CÓDIGO 382 005 MODELO AR-L UDS 1 PVP S/D C5

Alarma remota con indicador luminoso de aviso 

CÓDIGO 389 021 MODELO KVS- 1.12 UDS 1 PVP S/D C5

Kit válvula pilotada control de sobre llenado, 1 1/2” BSP (H) 

MEDICIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS - 
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ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDO

CÓDIGO FLUIDOS DE APLICACIÓN CONEXIÓN TENSIÓN ESTADO MAX 
PRES.

P.V.P. 
UNIDAD

Electroválvulas para fluidos tipo 2/2

C5

389 001 Aceite, refrigerante, aire, agua. 
Válvula latón/NBR 1/2" BSP (H) 24 V DC N.C. 50 bar 1 S/D

381 509 Aceite, refrigerante, aire, agua. 
Válvula latón/NBR 1/2" BSP (H) 24 V DC N.C. 40 bar 1 S/D

389 002 Refrigerante, gasóleo, aceite, agua. 
Válvula latón/NBR  3/4" BSP (H)  24 V DC  N.C.  50 bar  1 S/D

389 003 Refrigerante, gasóleo, aceite, agua. 
Válvula latón/NBR  1" BSP (H)  24 V DC  N.C.  20 bar  1 S/D

389 004 Ad Blue, agua, etc Válvula 
inoxidable/EPDM 1/2" BSP (H) 24 V DC N.C. 10 bar 1 S/D

389 005 Grasa, aceite alta viscosidad Válvula 
acero 1/4" BSP (H) 24 V DC N.C. 300 bar 1 S/D

Electroválvulas para aire comprimido tipo 2/2

389 012 Control de aire comprimido 1/4" BSP (H) 24 V DC N.C. 10 bar 1 S/D

Electroválvulas para aire comprimido tipo 3/2

389 015 Control de aire comprimido 1/4" BSP (H) 24 V DC 10 bar 1 S/D

389 016 Control de aire comprimido  3/8" BSP (H) 24 V DC  10 bar  1 S/D

389 017 Control de aire comprimido 1/2" BSP (H) 24 V DC 10 bar 1 S/D

CÓDIGO APLICACIÓN EN PISTOLA UDS P.V.P. 
UNIDAD

381 950 Cable CanBus (metro) 1 S/D

C5

381 957 Kit cable puente de conexión entre U·valve. 1 S/D

381 908 Set de dos conectores CanBus 1 S/D

951 978 Conector macho 2 polos para conexión U·meter y electroválvula 1 S/D

951 979 Cierre para conector 2 polos 1 S/D

736 241 RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-6XL 1 S/D

736 239 RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-6 1 S/D

736 237 RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-5 1 S/D

736 235 RAC para instalación U·valve sobre pórticos PSE-3 1 S/D

383 911 Soporte individual U·valve 1 S/D

383 912 Soporte individual U·valve sobre enrollador abierto 1 S/D

383 914 Soporte individual U·valve sobre enrollador carenado 1 S/D

ACCESORIOS NEX·U·®
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