
 

Configuraciones de las Tarjetas 
 

Este documento fue creado para compartir todas las configuraciones que se pueden usar para sus 
tarjetas de combustible. Si bien es fácil a configurar sus tarjetas con la configuración que he 
elegido, es igual de fácil cambiarlas en cualquier momento. 

A continuación, verá algunos requisitos necesarios para crear cada tarjeta de combustible. El 
resto de las configuraciones no son obligatorias, pero si desea aportar seguridad o 
funcionalidades a su cuenta, le sugerimos que las revise también. 

 

Configuraciones Requeridas 
 

Nombre del/la Operador(a) o Descripción del Vehículo (20 caracteres máximo): Cada tarjeta 
tendrá dos líneas de información impresas en el frente. La primera línea tendrá el nombre de la 
compañía. La segunda línea puede tener el nombre del/la operador(a) o una descripción del 
vehículo. 

Número de Identificación del/la Operador(a): Mas comúnmente conocido como un NIP. Este 
es el numero de 5 dígitos que ingresará al momento de la compra. Por lo general, sugerimos usar 
los últimos 5 números de su licencia de conducir. 

Número de transacciones por día: Este es el limite de cuantas veces se usa cada tarjeta por día. 
Por lo general, sugerimos de 3 a 4 transacciones por día. 

Número de vehículo: A cada tarjeta se le asigna un numero de vehículo de 4 dígitos. Por lo 
general, sugerimos comenzar con 0001 e incrementar con la adición de cada vehículo/equipo. 

Galones por Transacción: Este es el límite de galones por transacción. Por lo general, 
sugerimos el 90% de la capacidad del tanque del vehículo. 

Galones por día: Esta es el limite diario de galones, independientemente de la cantidad de 
transacciones permitidas. Por lo general, sugerimos usar la capacidad del tanque lleno del 
vehículo. 

Perfil de tiempo: Son los días y horas permitidos en que se puede usar la tarjeta. Si no se 
especifica un perfil de tiempo, estará abierto las 24 horas, los 365 días del año. 

Combustibles y servicios autorizados: Esta es el tipo de productos que desea que se le permita 
comprar a la tarjeta. Infórmenos si utiliza lo siguiente: diesel, diesel fuera de carretera, DEF, 
gasolina, balanzas y pesas, duchas, y tiendas de conveniencia. 

Estados bloqueados: El bloqueo de estados significa que estará restringido a abastecerse 
únicamente de combustible en los sitios de CFN en los estados elegidos, y bloqueamos los 



 

estados que no visita. Los estados que visita con frecuencia para trabajar no serán bloqueados 
para su conveniencia de abastecerse de combustible. 

Acceso a Canadá: Bloquearemos el uso de su tarjeta de combustible en Canadá si no tiene 
planes de hacer negocios allí. 

 

Configuraciones Recomendadas 
 

Notificaciones por correo electrónico: Esto indica el tipo de notificaciones enviadas a una dirección de 
correo electrónico asignada. Puede optar por recibir eRecibos, restricciones de galones y alertas de 
compra del producto incorrecto o la tarjeta que se utiliza fuera del perfil de tiempo permitido. Para esto, 
denos el correo electrónico para recibir estas notificaciones. 

 

Función de tolerancia del odómetro: Esta función garantiza que sus operadores ingresen la lectura 
correcta del odómetro en cada transacción. Esto establecerá una tolerancia de error para proporcionarle al 
vehículo un colchón en case de que haya una anomalía mecánica y haya una ligera disminución o 
aumento en el promedio de millas por galón. Si opta por esta función, indíquenos la lectura actual del 
odómetro, las millas por galón del vehículo, la capacidad del tanque, y el porcentaje de tolerancia que se 
utilizará. Por lo general, sugerimos un porcentaje de tolerancia del 5-10% por vehículo, pero esta 
característica no es necesaria. 

 

Bloqueo de código postal: Podemos bloquear hasta la cantidad de códigos postales donde sus operadores 
solo puedan cargar combustible en las estaciones CFN. 

 

“Card Watch”: Con esta configuración, se enviará correo electrónico una notificación de cada vez que 
el/la operador(a) ingrese su DID/NIP. Para esto, por favor denos el correo electrónico para recibir estas 
notificaciones. 

 

Gracias por leer todas las configuraciones disponibles para las tarjetas de combustible. 

 

Si tienes algunas preguntas, por favor llámenos a 833-TRU-NRGY o 619-810-0655, 
                                                                                                8  7  8      6     7    4    9     

O envié un correo electrónico a team@lakeviewpetroleum.com. 

 

Uno de los miembros de nuestro equipo estará encantado de ayudar. 
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