
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

El Control Volumétrico Cloud, es una plataforma 
web diseñada para el cumplimiento de normativas de 
control volumétrico de la Resolución de la Miscelanea 
Fiscal y Anexo 30 vigentes y forma parte de la familia 

Concentra información de los equipos dinámicos de 
recepción y entrega (Gas-PAR® Contol Volumétrico 
Recepción Descarga, Gas-PAR® G4S Llenado de 
autotanques y Gas-PAR® G4S Dispensario) , así como 
de los equipos estáticos de almacén.

El control volumétrico cloud le brinda un sistema 
de control de inventarios el cuál puede recibir 
todas las mediciones realizadas por los distintos 
registros de control volumétrico  Gas-PAR®, 
permitiendo visualizar la información e interactuar 
con ella por medio de una interfaz de usuario de 
fácil uso y con las funciones necesarias para limitar 
el acceso a dicha información por medio de cuentas 
de usuario con diferentes roles y permisos.

EL CONTROL VOLUMÉTRICO CLOUD
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DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Genera reportes de información diarios y mensuales de control volumétrico 
de conformidad con el apartado 30.6 del Anexo 30 de la RMF 2022

Cuenta con un protocolo de comunicación encriptado entre los equipos
de medición y el Control Volumétrico Cloud

Permite comunicar sistemas de medición estática (medidores de nivel), y 
sistemas de medición dinámica (Gas-PAR® Control Volumétrico Recepción 
Descarga de transporte, Gas-PAR® Control Volumétrico Entregas Registro 
salida, Gas-PAR® G4S Llenado de autotanques, Gas-PAR® G4S Carburación, 
Gas-PAR® G4S Llenado de Cilindros), conforme al apartado 30.5 del anexo 
30 de la RMF 2022

- Los registros de volumen de los equipos de recepción, entregas y  
   existencias, así como también 
- La información contenida en los dictámenes que determinen el 
   tipo de hidrocarburo o petrolífero al que se refiere el anexo 32
- La información de las verificaciones al que se refiere el anexo 31 y 
- La información de los CFDI o documentos asociados a la 
   adquisición, enajenación de dichos bienes o, en su caso, a los  
   servicios que tuvieron por objeto dichos bienes.

Permite la Recopilación y almacenamiento de la siguiente información:

Permite la gestión de todos los controles volumétricos de su gasera.

LISTA DE FUNCIONALIDADES


