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¿Qué es el EGTS de FAE?

El EGTS detecta la temperatura de los gases de escape, la 
convierte en un voltaje y envía esa señal de tensión a la ECU 
del motor para controlar las condiciones del motor y reducir 
eficazmente las emisiones.

En los motores de gasolina, si el sensor detecta 
temperaturas excesivas, la ECU reducirá la temperatura 
bajando la presión de sobrealimentación mientras que, en 
los motores diésel, el sensor se usa para monitorear la 
temperatura del filtro de partículas diésel (DPF) para 
determinar la temperatura exacta para la regeneración.

Características y ventajas

- Estructura de la pieza de detección de un solo tubo para 
un tamaño de volumen reducido
- Alta capacidad de respuesta gracias a la pieza de 
detección y al termistor moldeado
- Soporta las vibraciones del motor
- Detecta la temperatura de -40ºC a 850ºC

¿Qué componentes tiene? 

¿Dónde se encuentran dentro el vehículo?

Pueden encontrarse en múltiples puntos del sistema 
de escape del vehículo. Estos sensores se pueden 
encontrar generalmente antes y/o después de 
componentes críticos del sistema como:

• Turbocompresor (Turbo)
• Catalizador de oxidación diésel (DOC)
• Filtro de partículas diésel (DPF)
• Reducción catalítica selectiva (SCR)

Beneficios de los sensores EGT:

• Gases de escape más limpios, reducción del óxido 
de nitrógeno (NOx) del sistema de escape
• Mejor consumo de combustible utilizado en la rege-
neración (autolimpieza) del filtro DPF
• Extender la vida útil del catalizador controlando su 
temperatura, lo que evita que se sobrecaliente

SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE
Los EGTS miden las temperaturas de los gases de escape y

protegen los sistemas críticos contra el sobrecalentamiento y/o los fallos
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