
Building Better Business

TLS4B
TODOS LOS DEPÓSITOS TIENEN UNA HISTORIA QUE CONTAR



Todos los días usted dedica un tiempo muy valioso a comprobar los niveles de existencias para realizar  
pedidos de combustible o a comprobar que las cantidades recibidas sean correctas. Si está comprobando 
manualmente los depósitos, no está obteniendo toda la información que necesita.

No pierda existencias, productividad o la lealtad de sus clientes confiando en un control manual incorrecto.  
El sistema de medición de depósitos automático TLS4B es una solución sencilla que, por un precio asequible, 
mejora el control de sus existencias líquidas.

Las ventajas incluyen:
Beneficios demostrados
El sistema de monitorización TLS4B, compacto y potente, es versátil y muy 
fácil de utilizar. Vea, configure y controle el TLS4B desde la interfaz gráfica de 
usuario o desde múltiples sitios gracias a su habilitación para web, mejorando 
así la eficiencia y consiguiendo ahorrar dinero.

Control de existencias líquidas
 > Mayor precisión con métodos de reconciliación manuales
 > Elimine los errores de lectura de las varillas
 > Elimine los errores de transcripción de datos
 >  Evite errores de reconciliación manual para entender de forma más rápida 
las variaciones causadas por la temperatura, entregas incorrectas y fugas

Protección probada
El sistema de monitorización TLS4B de Gilbarco Veeder-Root utiliza sondas, 
sensores y soluciones de software avanzadas para ofrecer información precisa 
sobre las existencias líquidas y sobre la estación. El TLS4B protege sus activos de 
combustible, tanto si está en sus instalaciones como si se encuentra lejos de ellas.

 >   Conectividad remota a través de web – el TLS4B ofrece acceso a cualquier 
momento y desde cualquier lugar gracias a la habilitación web para controlar 
el rendimiento de las instalaciones, ofreciéndole tranquilidad gracias al 
envío de alertas en tiempo real, informes detallados y datos de inventarios

 >  Protección de datos - almacenamiento de datos de hasta tres años 
protegidos en caso de cortes de electricidad, cambios de batería o 
actualización de software

 >  Mejores estándares de salud y seguridad – el TLS4B elimina la necesidad 
de medir los depósitos manualmente, reduciendo la exposición del personal 
del sitio a gases nocivos y a los peligros del tráfico

 >  Acceso de usuarios personalizado – El proceso de inicio de sesión 
configurable permite configurar los controles y procedimientos de 
seguridad propios de la empresa

Colaborador de confianza
 >  Pantalla táctil a color – navegación fácil y clara que muestra rápidamente 
información crucial para que los operadores puedan centrarse en los clientes

 >  Alarmas personalizadas – las alertas sobre alarmas previamente 
programadas ofrecen información de escenarios a determinadas  
personas para incrementar la eficiencia

 >  Pantalla de inicio personalizada y favoritos – fácil de usar, reduciendo  
el tiempo de respuesta del operador

 >  Resolución de problemas más rápida – resolución de problemas y 
diagnóstico remotos para evitar entregas innecesarias y llamadas más 
eficientes a los servicios técnicos

 >  Satisfacción de los clientes – el TLS4B elimina la necesidad de medir 
manualmente los depósitos por lo que los operarios de la estación tienen 
más tiempo para dedicárselo a los clientes

Precisión demostrada
El medidor de depósitos automático TLS4B es la principal solución de control  
de inventarios. Ofrece información precisa y crucial, incluyendo:

 >  Volumen compensado por temperatura – unos sofisticados algoritmos 
compensan el impacto de la temperatura en el volumen del producto, 
ofreciendo una imagen precisa del inventario

 >  Tecnología avanzada de sensores – compatible con las sondas  
y sensores de Gilbarco Veeder-Root 

 >  Informe estándar de entrega – ofrece detalles en tiempo real del momento 
de inicio de la entrega y del momento de fin, de las temperaturas, volúmenes, 
altura y agua

 >  Comunicación inteligente – notificación de eventos previamente programados 
por correo electrónico o a través de aplicaciones de control remoto

 >  Nivel de inventario – acceso en tiempo real a datos de inventario y a 
alarmas desde cualquier lugar y en cualquier momento o a través de 
comandos de serie a un sistema administrativo 

Colaborador de confianza
Fundada hace casi un siglo, Gilbarco Veeder-Root es líder global en sistemas  
de medición de depósitos automáticos, y está respaldada por una red de  
servicio que no tiene comparación. En todo el mundo, más de medio millón  
de comerciantes de petróleo y de empresas de abastecimiento comercial de 
combustible disfrutan de mayores beneficios y de la protección de sus activos  
de combustible gracias a las soluciones de Gilbarco Veeder-Root La historia  
de nuestra empresa, junto con los más altos niveles de precisión de nuestras 
herramientas de gestión de existencias líquidas, ofrecen resultados muy  
útiles y la protección que su negocio se merece.

¿Por qué TLS4B?



Especificaciones técnicas
Capacidades y opciones del sistema TLS4B

Tipo de consola

Número de pieza – Consolas ATEX 860166-020 (con pantalla); 860166-010 (sin pantalla)

Software del sistema operativo 333435-001

Sistema operativo Linux

Ayuda online según el contexto Estándar

Entradas universales (sondas y sensores) 6

Compatibilidad con sondas Todas las sondas Mag Plus y Mag-FLEX

Compatibilidad con sensores Todos los sensores TLS excluyendo PLLD y SCVS

Salidas de relés (5 Amp)1 2

Entrada externa (baja tensión 12V CC) 1

Comprobación de depósitos estáticos  

SLD hasta 0,38 o 0,76 l/h

En option

Puertos de comunicación
2 Puertos Serie (con aislamiento opcional), configurables como RS232 o RS485

2 puertos USB

Puertos de Ethernet 1

Acceso a internet Habilitado para web: Visualice y controle el TLS4B desde cualquier navegador web o iPhone/iPad  

gracias a la aplicación TLS Polling App

Transmisión automática de alarmas y datos Sí (a través de Inform™ o Insite360™)

Notificación por correo electrónico de alarmas,  

eventos e informes

Sí (a través de Ethernet)

Operación del usuario Pantalla táctil a color VGA LCD de 7” con interfaz gráfica de usuario fácil de usar

Opciones de las gráficas de depósitos Gráficas de depósitos Multipoint, hasta 5000 puntos

Compatibilidad con Phase-Two Sí (entrada de depósito de 4” necesaria)

Compatibilidad inalámbrica TLS-RF Sí (excluyendo sondas de densidad)

Opciones de idioma Inglés, finés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, español y portugués  

(opción de idioma a escoger en la configuración inicial)

Protocolos de comunicación Comandos de serie de Gilbarco Veeder-Root, protocolo H y protocolo europeo (B̂ A)

Compatibilidad con impresoras Imprima a través de la red local o USB (con sujeción a disponibilidad de controladores)

Tensión 115 o 230 V CA, a elegir

Aprobación de seguridad DEMKO 11 ATEX 1111659X

Temperatura de funcionamiento 0 C̊ a 50 C̊

Temperatura de almacenamiento -40 C̊ a 50 C̊

Dimensiones de la consola TLS4/4B (mm) 221 alto x 331 ancho x 92 profundidad

Peso de la consola TLS4/4B 2,9 kg
1 Se pueden suministrar relés de salida adicionales utilizando el módulo de salida de relés de 8 canales p/n 900156   2 Se necesitan sondas de detección de fugas
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Protección de activos y aumento  
de la eficiencia operativa 

Nuestras soluciones de soporte para empresas 
reducen las horas de parada y las interrupciones 
ofreciendo las herramientas, servicios y tecnologías 
necesarias para que nuestros clientes saquen todo  
el partido a sus negocios. 

Gracias a nuestra presencia por toda Europa, puede 
estar seguro que, le lleve donde le lleve su negocio, 
siempre tendrá a su disposición nuestra completa 
gama de servicios.

Tecnología robusta, fiable, precisa y segura 

Nuestras bombas y dispensadores cuentan con  
una tecnología flexible, innovadora y actualizable.  
No solo crecen con su negocio, sino que además 
mejoran la experiencia de los usuarios finales  
en las estaciones de servicio. 

Al centrarnos en los requisitos de nuestros clientes, 
ofrecemos soluciones de alta calidad y fiables 
diseñadas para dar respaldo a mejores negocios 
ahora y en el futuro.

Aumento de la rentabilidad y reducción  
al mínimo de gastos generales 

Nuestros sistemas para puntos de venta, oficinas 
principales, control administrativo y control de 
estaciones permiten crear nuevos negocios en las 
estaciones y ofrecen un conocimiento más amplio  
de las existencias, la logística y la seguridad. 

Nuestra amplia gama de productos y servicios  
para comercios minoristas están diseñadas para 
trabajar por usted.

Mejora del rendimiento, el tiempo de 
funcionamiento y la seguridad 

Nuestra completa gama de soluciones de control de 
existencias líquidas, altamente fiables y que cumplen 
con las normativas, le ofrecen una ingeniería avanzada 
y un servicio con gran capacidad de respuesta. Nuestras 
herramientas son escalables y personalizables y 
ofrecen control, seguridad y datos en redes de 
cualquier tamaño y en cualquier lugar del mundo. 

Finalmente, nuestras soluciones le permiten  
cumplir las normativas y mantener el control. 

Nuestra gama incluye:
 

 > Medición automática de depósitos 
 > Bombas centrífugas sumergibles 
 > Control remoto – Insite360

Control de existencias líquidas

Soporte para empresas Bombas y dispensadores Soluciones minoristas

Gracias a una gama de productos universal, un alcance global, una amplia experiencia 
y un servicio de atención al cliente de primera calidad, Gilbarco Veeder-Root tiene el 
firme compromiso de ayudar a que sus clientes disfruten de mejores negocios.

Soluciones de Gilbarco Veeder-Root


