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Cooperación entre 
Escort y Gurtam



17 años de
 experiencia

5 oficinas en 
todo el mundo

Plataforma de 
gestión de flotas y 

IoT



+2.200 dispositivos
integrados

130 
países

+2.500.000 objetos
conectados

1.900
sócios



Gurtam y Escort

Escort provee sensores de 
combustibles y de otros tipos que 
asociados a dispositivos GPS 
integrados en Wialon, pueden ser 
gestionados en la plataforma.

La cooperación entre Gurtam y 
Escort inicio desde el 2010. 



Dispositivos Escort de combustible integrados en Wialon

En latinoamérica Escort ha vendido 
aproximadamente 43.000 dispositivos, entre 
equipos GPS y sensores de combustible.



Proyectos de Socios con sensores Escort en Wialon

Consumos, llenados y descargas de combustible 
para:

1. Unidades estáticas (Generadores eléctricos)

2. Unidades móviles de alto ralentí (Retroexcavadora)

3. Unidades móviles (Tractocamiones) 



Sensores de 
combustible Escort





Línea de sensores de nivel de combustible ESCORT

Características generales comunes:

- Precisión de mediciones - 99 % del volumen del tanque
- Posibilidad de ajustar el sensor para los tanques de altura entre 0,17 cm y 6 m
- Grados de protección IP67 y mayor
- Aislamiento galvánico



Sensor de nivel de combustible ESCORT TD-150

3 MODOS DE CONEXIÓN: 

- RS-485 (Protocolo LLS)

- Analógico - 0,2-9 V

- de frecuencia



Sensor de nivel de combustible ESCORT TD-600

5 MODOS DE CONEXIÓN: 

- RS-485 (Protocolo LLS)

- RS-232             (Protocolo LLS)

- Analógico - 0,2-9 V

- de frecuencia

- de impulsos



Sensor de nivel de combustible ESCORT TD-online

EL PRIMER SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE 

EN EL MUNDO CON EL SISTEMA GPS/GLONASS 

INTEGRADO 

- Transmite el dato sobre la localización de 

vehículo, rutas, horas de motor, nivel de 

combustible directamente a WIALON.

- Hay versiones 2G y 3G



Sensor de nivel de combustible inalámbrico ESCORT TD-BLE

Conexión directa con equipos GPS por BLE 4.0 

- Teltonika         - Queclink

- Galileosky       - Navtelecom

-  ERM                  - Neomática

Conexión por RS-485 a través del adaptador BLE 

BASE

7 años - tiempo de vida útil de batería de litio cloruro de 

tionilo

Caja negra - permite almacenar el dato de forma 

autónoma



Instalación y configuración : 
Escort FLS





Preparación del tanque:

- El tanque se vacía, se lava y se perfora su centro geométrico

Corte y calibración del sensor en lleno y vacío:

- El sensor se corta para ajustarlo a la altura del tanque y se realiza la 
calibración del sensor en lleno y vacío 

Montaje del sensor al tanque y la calibración fina del tanque:

- Se recomienda hacer como mínimo 20 pasos de calibración fina
(Volumen de 200 L - 20 pasos por 10 L, Volumen de 400 L -  20 pasos por 20 L)

















Control de combustible: 
Wialon



Recordemos...

youtube.com/GurtamES





Ignorar mensajes después del comienzo de movimiento

Ignora cierta cantidad de 
mensajes dentro del 
intervalo de tiempo 
indicado después del 
movimiento.
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Fluctuacion

Viaje



Tiempo sin movimiento mínimo para detectar una descarga 
de combustible

Tiempo mínimo sin 
movimiento para que un 
descenso en el nivel de 
combustible se considere 
como descarga.20 s



Detectar llenados de combustible sólo cuando el vehículo 
está parado 

Esta opción permite detectar 
llenados de combustible solo si el 
vehículo se encuentra detenido, 
ignorando cualquier incremento 
superior al volumen mínimo de 
llenado del combustible si está en 
movimiento. 
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Tiempo

Vo
lu

m
en

Tiempo de espera para detectar volumen final de llenado 

Detección del nivel de 
combustible después del 
tiempo de espera.

Fluctuacion
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30 s



Detectar descargas de combustible en movimiento

tiempo

Considerando velocidad 25 km/h



Calcular el volumen de llenados/descargas por datos en bruto

Algunas veces la filtración puede afectar 
mucho la data del dispositivo, es por ello 
que hay que combinar los datos en bruto y 
los filtrados para detectar correctamente los 
llenados y descargas.

Llenados y Descargas → Datos filtrados

Volumen final  →  Datos en bruto



Reemplazar valores inválidos por consumos calculados

Algunas veces debido a las 
fluctuaciones del nivel de 
combustible, el valor al final del 
intervalo es mayor que al 
principio, lo que causará que el 
consumo sea igual a 0.

En este caso se reemplazan los 
valores por el consumo de 
combustible por cálculo. 
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Preguntas y 
Respuestas



¡Gracias por su atención!

Juan Valera
Gerente Técnico de Cuentas, Región Andina y del Caribe, Gurtam.

Anna Sumarokova
Ejecutiva Comercial para América Latina, Grupo Escort.


