
Nuestra plataforma ofrece visibilidad unificada en 
tiempo real en todos los aspectos de su red minorista; 
Esta incluye precisión y funcionalidad  de la ATG, 
caudales de dispensado, validación de suministro, 
ingreso de agua, ademas de otras alarmas.

Con alarmas inteligentes e interconectadas que 
agregan valor a su inversión en la ATG, Wetstock Live 
le permite  tomar decisiones informadas e inteligentes 
buscando siempre maximizar el retorno de su 
inversión. Westock Live proporciona un panomara 
completo e instanteneo de su red y la capacidad de 
realizar análisis de tendencias para identificar la 
causa raíz de problemas claves y a su vez resolver 
dichos problemas.

Wetstock Live está certificado independientemente 
como la solución  mas precisa de gestión de existencias 
para detectar fugas y pérdidas de 9 litros por día 
(2,4 galones por día), con un umbral de detección 
de fugas de 4,5 litros por día (1,2 galones por día). 
Wetstock Live también opera con cualquier marca de 
ATG, bombas, controladores, y sistema POS, lo cual 
brinda una vision verdaderamente independiente de 
su red. 

Wetsotock Live es totalmente configurable y adaptable 
a cualquier tamano de red, ademas presenta métricas 
de KPI que le permite realizar informes de rendimiento 
que están disponible en múltiples Idiomas.

LA HERRAMIENTA DE WETSTOCK MÁS INTELIGENTE
WETSTOCK LIVE

Wetstock Live es la herramienta de inventarios más inteligente de la 
industria para detección continua de fugas, gasto de mantenimiento 
optimizado y operaciones minoristas más eficientes.



CARACTERISTICAS BENEFICIOS

Deteccion de fugas

Una variedad de funciones de detección de fugas y alarmas que incluyen:
• Detección certificada de fugas mediante análisis SIR para identificar pérdidas de 

combustible de 9 litros por día (2,4 galones por día).
• Alarmas de pérdida repentina para detectar pérdidas causadas por bombas averiadas, 

fallas en los tanques y robos.
• Evaluación en tiempo real para detectar pérdidas de combustible cuando no se han 

producido eventos de ventas o entregas.
• Analisis de perdidas en lineas que drenan nuevamente hacia el tanque  o lineas 

defectuosas que estan realmente generando fuga hacia el medio ambiente 
• El análisis a corto plazo proporciona una advertencia temprana de pérdidas, 

independientemente de la actividad del tanque.

Funcionamiento de 
los dispensadores

Detección en tiempo real en la reduccion del flujo del dispensador garantizando asi la 
satisfaccion del cliente. Cada dispensador es monitoreado verificando la precisión de 
dispensado lo cual protege la imagen de su estacion de servicio. Westock Live puede 
identificar dispensación insuficiente o una dispensación excesiva, lo cual se vera reflejado 
en un aumento en la rentabilidad de su negocio.

Precision de la ATG Evaluación en vivo y continua de la precisión de la ATG para todas las marcas, ademas de  
informes  del funcionamiento de la valvula flotadora.

Calibración de la 
ATG

Calibración automatizada de la ATG y provisión de gráficos de calibracion  Detectando 
problemas reales en lugar de falsas alarmas.

Alarmas reales de 
ingreso de agua

Alarmas inteligentes en tiempo real que filtra falsas alarmas de ingreso de agua con 
análisis de causa raíz para solucionar problemas  antes de que afecten las operaciones, 
particularmente para biocombustibles y diesel de bajo contenido en azufre. 

Flujo de trabajo de 
las alarmas

Todas las alarmas disponibles de los equipos conectados en su estacion de servicio pueden 
ser reportadas; con flujos de procesos de trabajo se pueden recibir y priorizar alarmas y 
determinar cualquier necesidad de acción.   

 Verificacion de 
Entregas

Se verifica cada entrega en su red, eliminando virtualmente las entregas incompletas. 
La información se comparte fácilmente con su empresa de transporte para hacerlos 
responsables. 

Visibildad del 
Inventario

Proporciona en tiempo real el estado del inventario almacenado en la red, incluidas las 
alertas de desabastecimiento o sobre abastecimiento.

Mapeo continuo de 
todo el Sistema

Análisis de todas las configuaracione y variables posibles para lograr un mapeo correcto 
de la bomba del tanque, corregir problemas de configuración en los punto de venta y 
comprension de cada pérdida o ganancia.

Metrica de 
indicadores de 

desempeño (KPI)

Conjunto de informes completos que incluyen un panel de KPI para realizar  indicadores de 
gestión y tomar  decisiones estratégicas. Proporciona una vista macro y micro de los KPI,  
estado del sistema y flujos de procesos para saber exactamente qué está sucediendo en su red.

FUNCIONES PRINCIPALES Y VENTAJAS



VISTA GENERAL

1
Transacción  

de Ventas

Cada transacción de venta realizada por el distribuidor debe capturarse y transmitirse. 
Los registros pueden enviarse individualmente en el momento del evento (en tiempo real) o 
agruparse y enviarse en intervalos de tiempo regulares.

2
 Transacción 

de Entregas o 
Suministros

El valor de entrega debe ser el dato que surge del tiquete de suministro y  no el  derivado 
de la consola ATG o de los sistemas BOS o POS. 

3
 Lecturas de 

Inventario del 
Medidor de Tanque

Las observaciones periódicas de la ATG se capturan con una frecuencia aceptable para el 
cliente. Para lograr una precisión superior en Wetstock Live, se prefieren las observaciones 
de información registradas entre 1 y 5 minutos.

Se requieren tres elementos de datos para optimizar el funcionamiento de Wetstock Live, lo que 
permite un mayor grado de análisis y valor.



CASOS DE ESTUDIO
DETECCION TEMPRANA DE FUGA EN UNA LINEA

IDENTIFICACIÓN DE DISPENSADORES CON FLUJO LENTO

RECUPERACION EN VENTAS MEDIANTE LA CALIBRACION DEL MEDIDOR

Los datos y análisis de mayor definición en Wetstock Live 
permitió a un cliente responder a una alarma rápidamente 
con la acción del flujo de trabajo adecuado, lo que 
conllevo una investigación que incluyo una prueba de 
precisión en la línea .

La prueba confirmó una pequeña fuga de 0.02 gph 
(0.087lph). Los requisitos de la EPA de EE. UU. especifican 
un umbral de fuga de 4,5 litros por día para SIR.

La precisión de Wetstock Live y la prueba de línea de 
precisión resaltaron una fuga muy pequeña en un 
período de tiempo más rápido.

La descalibracion en los medidores son una de las 
principales causas de pérdida de combustible. Un 
cliente recibió una alarma de descalibrado en una de 
sus estaciones de servicio. Wetstock Live confirmó la 
causa del aumento de pérdidas y estimó una pérdida 
de 2.6% en ventas en un día en particular debido a la 
dispensación excesiva.

El cliente envió un contratista de mantenimiento al 
sitio para verificar la calibración de los medidores, 
el cual confirmó que estaban desviados al 3%. La 
precisión de Wetstock Live determinó qué proporción 
de la tendencia general de pérdida fue causada por 
la desviación del medidor. El cliente posteriormente 
recuperó $894 en ventas potenciales perdidas durante 
el mes.

Tan solo el 5% de las quejas de los clientes tales como 
el flujo lento en un dispensador son reportadas. Un 
minorista internacional de combustible que desplegó 
Wetstock Live recibió una alarma de caudal de 
dispensado lento para 8 surtidores en 4 sitios.

La alarma fue activada por el descenso del caudal de 
dispensado por debajo del umbral de los 10 galones 
por minuto (37 litros por minuto). Se envió un técnico al 
sitio para investigar y comprobar que las mangueras, 
filtros y válvulas estaban funcionando correctamente.

La investigación que la mangera en el dispensador 
2 estaba con dobleces; dicha manguera fue 
reemplazada. Ademas de esto, se confirmó que los 
dispensadores 3, 5 y 7 estaban bloqueados. Wetstock 
Live no solo identificó el problema del equipo, sino 
que tambien confirmó a través del seguimiento de 
los caudales de dispensado que vuelvieron al umbral 
adecuado, que el contratista que hizo las reparaciones 
a los surtidores abordó cada falla.
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