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TELEMEDIDOR INALAMBRICO WTC-10 
 
CONTROL AUTOMATICO DE PERDIDAS 
La consola WTC10 analiza automáticamente la presencia de 
posibles pérdidas en todos los tanques, las 24 horas del día. 
 
Este análisis brinda un control primario de la presencia de 
pérdidas del tanque, pues al realizarse en períodos normales de 
operación con ingresos y despachos continuos de producto, el 
cálculo es aproximado y presenta pequeñas variaciones, aunque 
sirve para generar una Alarma de primera instancia si los 
resultados son compatibles con posibles pérdidas. 
 
TEST DE PERDIDAS MANUAL 
Para obtener mayor certeza se deberá efectruar un TEST DE PERDIDAS manual, durante un 
período SIN INGRESOS Y SIN DESPACHOS de producto, por un tiempo mínimo de 6 a 8 horas, 
(lo ideal serían 24 horas para compensar las variaciones periódicas del entorno del tanque). 
Si el tanque está sifonado con otros, deberá desconectarse, o sea aislarse del resto del sifón. 
El Test Manual se activa desde el teclado de la Consola WTC10 como se describe a continuación. 
 
 
INICIAR EL TEST DE PERDIDAS 
Esta función activa el proceso manual del TEST DE PERDIDAS de un tanque determinado. 
El producto contenido en el tanque debe ser el mismo programado en la Consola, o sea por 
ejemplo: si el producto es Diesel la Consola debe tener programado Diesel en ese tanque. 
 
Mientras esté activado el TEST, no deben producirse recepciones ni despachos en el tanque, a 
menos que lo solicite el display de la Consola. 
 
Cuando se da la orden por teclado de iniciar un Test de pérdidas, el equipo analiza la situación 
previa del tanque, y puede suceder alguna de las siguientes posibilidades: 
 

� El equipo no acepta iniciar el test pues hubo una descarga de camión reciente. 
 

� El equipo no acepta iniciar el test pues las condiciones del producto son inestables. 
 

� El equipo invita al operador para que ingrese producto al tanque.   
Ejemplo: puede pedir que se ingresen “mas de 3 litros” al tanque, no importa exactamente 
cuanto, mientras sean mas de 3 litros.  
Entonces el operador ingresará el producto al tanque, y luego cuando la consola lo detecte, 
se iniciará automáticamente el TEST. 
IMPORTANTE: El producto ingresado en este paso puede ser del mismo tanque, si se lo 
extrajo por lo menos 15 minutos antes de iniciar el test. 

 
� El equipo invita al operador para que extraiga producto del tanque.   

Ejemplo: puede pedir que se extraigan “mas de 3 litros” del tanque, no importa exactamente 
cuanto, mientras sean mas de 3 litros.  
Entonces el operador extraerá por surtidor el producto, y luego cuando la consola lo detecte, 
se iniciará automáticamente el TEST. 

 
A continuación se muestran los pasos anteriores efectuados desde el teclado, y los avisos con los 

que el equipo va guiando por pantalla:  
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Secuencia de pasos y posibles avisos en el INICIO de un Test de Pérdidas: 
 
 
 
 
 
  

CONDICIONES 
INESTABLES 
Reintentar luego 

TEST VARIOS 

INICIAR 
TEST DE PERDIDAS 

INICIAR 
TEST DE PERDIDAS 
Tanque 2 SUPER 

 
Descarga muy cercana 
Reintentar luego 

TEST INICIADO ... 
Ahora Ingrese 
MAS de 3 Litros 
al Tanque 2 

Seleccionar el Menú 
TEST VARIOS 
 
Seleccionar la función 
INICIAR  
TEST DE PERDIDAS 
 
 
 
Seleccionar el Tanque 
 

TEST INICIADO ... 
Ahora Extraiga 
MAS de 3 Litros 
del Tanque 2 

ENT 

ENT 

ENT 

 

 

 MENU 

Tanque 2  SUPER 
 14290.7  Lts 
TEST DE PERDIDAS 
iniciando ..... 

Tanque 2  SUPER 
 14290.7  Lts 
TEST DE PERDIDAS 
ACTIVO 

Tanque 2  SUPER 
 14290.7  Lts 
TEST DE PERDIDAS 
iniciando ..... 

Tanque 2  SUPER 
 14290.7  Lts 
TEST DE PERDIDAS 
ACTIVO 

Luego de un cierto 
tiempo el equipo 

activa el Test 

Luego de un cierto 
tiempo el equipo 

activa el Test 

Esperar al menos 6 a 8 
horas (ideal 24 horas) 

Esperar al menos 6 a 8 
horas (ideal 24 horas) 
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FINALIZAR EL TEST DE PERDIDAS 
 
Una vez transcurridas las horas necesarias, se debe finalizar manualmente el proceso del TEST 
DE PERDIDAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El equipo imprimirá el resultado detallado del Test: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reporte impreso indica las condiciones iniciales y finales del test, su duración, y el resultado. 
Un resultado negativo significa pérdida, y si fuera positivo significa un ingreso de líquido al tanque. 
 
Se puede realizar este test de pérdidas en varios tanques (o todos) simultaneamente. 
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TEST VARIOS 

FINALIZAR 
TEST DE PERDIDAS 

FINALIZAR 
TEST DE PERDIDAS 
Tanque 2 SUPER 

Seleccionar el Menú 
TEST VARIOS 
 
 
Seleccionar la función 
FINALIZAR  
TEST DE PERDIDAS 
 
 
Seleccionar el Tanque 
 
 
  

ENT 

ENT 

ENT 

 

 

 MENU 

Fecha de inicio del test 
Fecha del final del test 
 
Volumen inicial 
Temperatura inicial 
Volumen final 
Temperatura final 
Duración del test 
 
Resultado del test  

TEST DE PERDIDAS 

Tanque 1  SUPER 

 

12/03/18  23:00:00 

13/03/18  06:30:00 

 

Lts Inicial   13691.75 

Temp oC          19.44  

Lts Final     13695.80 

Temp oC          19.81  

Duración horas    7.50 

Resultado: 
Litros/hora      -0.26 


