Alto

rendimiento.
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retorno de la inversión.
Encore S
®

¿Pueden los nuevos Dispensadores generar nuevas ganancias? Al elegir
un producto de la familia Encore de Gilbarco Veeder-Root, sí pueden. Ya
sea que busque una apariencia renovada, la mayor confiabilidad, una
mejor oferta de combustibles flexibles o bien una forma totalmente nueva
de promocionar su marca, Encore tiene lo que está buscando.

Al ser líderes de este tipo de tecnología, hemos diseñado la familia Encore
para que crezca con usted. Por ello, independientemente del modelo que
elija, su inversión seguirá siendo rentable por años.

Tecnología con un toque humano.

Surtir más que solo combustible. — Encore® S
Gilbarco ofrece a las estaciones de servicios el Encore
S, un Dispensador habilitado para acceso por Internet
que ofrece más de lo que es importante en su mundo.
Disponible a todo color, brinda mayores márgenes
de ganancias, mayor fidelidad y funcionamiento sin
dificultades; ahora y en los años por venir.
Sistema de medios ApplauseTM
> El contenido promocional se actualiza de manera
constante para renovar el mensaje que desea
transmitir
> Las promociones y los cupones con valor agregado
hacen que los clientes siempre regresen
> La plataforma modular es fácil de expandir
> No hay cambios en los dispositivos periféricos
CRIND® ni en la mayoría de los sistemas de puntos
de ventas (Point of Sale, POS) obligatorios
Protección ambiental sin igual
> La opción de combustible flexible ofrece una función

de surtido integrado para combustibles alternativos,
incluidos los combustibles biodiésel y E85
> El sistema VaporVac® cumple con los requisitos de
la Etapa II para la recuperación de vapor sin fuelles
en las boquillas
Opciones avanzadas de seguridad y pago
> Mejor protección física del combustible a través
de un teclado protegido mediante número de
identificación personal del operador, anillo opcional
para medidor y una variedad de opciones de
bloqueo del gabinete
> Mejores opciones de seguridad durante el pago,
incluido un lector seguro de tarjetas, un teclado
con encriptacion y dispositivos CRIND con todas las
certificaciones de PCI y EMV
> Más opciones de pago, incluido el pago sin contacto
mediante RFID, dispositivos de pago en efectivo y
lectores de código de barras

Encore S

Diseño y durabilidad superiores
> Ecometer™ opcional, el medidor más avanzado
de la industria con rendimiento comprobado, ofrece
mayor precisión, lo cual le permite conservar su
valioso combustible
> Se instala fácilmente gracias a un espacioso
gabinete hidráulico y no requiere el acceso desde la
parte inferior
> Capacidad de uso superior con una impresora
confiable y de alta velocidad de 6”, opciones
de grado de retroalimentación positiva, cilindros
inclinados para salidas de mangueras y
revestimientos ergonómicos para las boquillas
> Durabilidad superior con una garantía contra la
corrosión de 4 años que es la mejor en la industria,
un marco de metal sólido y revestimientos de
calidad automotriz y un lente PPU de alta calidad

Encore 300

Opciones de la familia de Dispensadores Encore y tabla comparativa

Conexión SMART
O
Sistema de medios Applause
O
La garantía estándar de 2 años incluye la mano de obra
S
Protección contra la corrosión de 4 años
S
Cambios de iluminación progresivos
S
Si no se pulsa, no hay flujo alguno
S
Escáner de código de barras
O
Dosel con visualización de la marca
O
ISD para lograr la recuperación equilibrada del vapor
O
Manecilla oculta de seguridad para bloquear el teclado
S
Salidas de manguera inclinadas
S
Doseles redondeados y rectangulares
O
Iluminación de la pantalla LED
S
Flujo ultraalto
O
O
Hasta 8 mangueras (4 de cada lado)
Modelos de combustible flexible para combustibles alternativos*
O
Pantalla monocromática de 5.7”
S
O
Pantalla a color de 10.4”
Dispositivo de pago en efectivo (solo para dólares estadounidenses)
O
Lector de tarjetas sin contacto
O
Sistema de almacenamiento y envío
O
Lector seguro de tarjetas (SCR) FlexPay
O
Teclado de número de identificación personal encriptado (EPP) FlexPay
O
O
Ecometer
E = Estándar, O = Opcional, N = No disponible, R= Disponible solo como modelo reacondicionado
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FlexPay™ Encrypting PIN Pad (EPP)

Applause™ Media System with Audio & Video

*Solo monogrados
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FlexPay Secure Card Reader (SCR)

