Head Office - Teknivel WTCS
Head Office - Teknivel WTCS es un servicio accesible por Internet, que ofrece la
siguiente información actualizada de cada tanque:
Autonomía de Stocks: tiempo / días restantes para llegar a un stock de 1000 litros, con
despachos compatibles a la venta histórica del tanque.
Informes Individuales por tanque: STOCK = Litros actuales , VACIO = Litros faltantes
para llenar el tanque al 97% de su capacidad, Nivel en mm, Temperatura del producto,
Agua acumulada en el fondo del tanque, Merma = Litros ganados (positivos) o
perdidos (negativos) por diferencias de temperatura del producto durante el mes
actual, Pérdidas = último cálculo de pérdidas estimadas del tanque.
Descargas: las 2 últimas descargas de camión cisterna.
STOCK TOTAL: suma total de la existencia de todos los tanques de la estación.
VACIO TOTAL: suma total del faltante a reponer de todos los tanques de la estación.
Registro de Pérdidas: registro histórico de pérdidas del tanque, estimadas en servicio.
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PERDIDAS DE LOS TANQUES ESTIMADAS EN SERVICIO
Es un registro histórico de las pérdidas del tanque, que el telemedidor WTC10 calcula en forma
automática las 24 hs del día en servicio normal, y en diferentes niveles de llenado.
Este análisis brinda un control primario de la presencia de pérdidas del tanque, pues al
realizarse en servicio, o sea en períodos normales de operación con ingresos y despachos
continuos de producto, el cálculo puede presentar pequeñas variaciones, pero sirve para
generar una Alarma de primera instancia cuando los resultados son compatibles con posibles
pérdidas.

Promedios de las pérdidas estimadas en
diferentes zonas del tanque, en el
período 05/02/22 al 11/02/22

Este tanque presenta pérdidas elevadas
cuando el nivel supera los 1000 mm. Dicha
pérdida debería ser confirmada mediante un
test de pérdidas en un período sin ventas, o
con un test de hermeticidad del tanque.

Pérdidas estimadas por el equipo en diferentes
momentos (y niveles del tanque) durante el
período 05/02/22 al 11/02/22

El 08/02 el equipo estimó una
pérdida de menos de 0.3 litros/hora
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Configuración para el acceso desde Celulares
A continuación se explica como realizar el enlace desde teléfonos celulares tipo ANDROIDE:
 Abrir la página web escribiendo su dirección en el navegador (en este ejemplo es
Chrome, aunque el proceso es similar en otros navegadores como Firefox).
 Tocar en el menú y elegir “Añadir a pantalla de inicio”.
 Se puede modificar ahora el nombre del acceso directo.

A continuación se explica como realizar el enlace desde teléfonos celulares tipo iPhone:
 Abrir la página web escribiendo su dirección en el navegador (en este caso Safari)
 Tocar el botón Reenviar, luego el botón Mas y seleccionar Agregar a Inicio.
 Se puede modificar ahora el nombre del acceso directo, y luego tocar Agregar.
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