DISPENSARIOS WAYNE HELIX™ 4000 Y 5000

Rediseñados
para un
rendimiento
superior

Dispensario Wayne Helix™ 5000

Porque tú lo pediste.
La línea de dispensarios Dover Fueling Solutions’ Wayne Helix™ fue diseñada pensando en las necesidades
de los dueños de estaciones de servicio. Hoy rediseñamos nuestros equipos porque seguimos pensando en
ellos. Considerando la retroalimentación de clientes alrededor del mundo, implementamos cambios importantes
en el diseño de nuestros equipos Helix 4000 y 5000 para ofrecer a nuestros clientes más de lo que requieren
incluyendo una mayor durabilidad, mejor accesibilidad y un mejor rendimiento.

Aerodinámica,
Por dentro y por fuera
Los dispensarios Wayne Helix 4000 y 5000 han
sido reinventados de pies a cabeza. Con una
aerodinámica intuitiva y sencilla para el cliente, gran
modularidad para máxima conveniencia y eficiencia
con atención al detalle sin igual. Por dentro y por
fuera, los dispensarios Helix 4000 y 5000 mantienen
la apariencia de modernidad y limpieza mientras
mejoran la operación, valor y utilidad en el día a día.

DISPENSARIOS WAYNE HELIX™ 4000 Y 5000

Nuevas Características y Mejoras
• Desarrollados para Máxima Durabilidad. Utilizando más metal y menos plástico, los nuevos dispensarios
están diseñados para resistir el uso intensivo en cualquier ambiente de trabajo. El cristal de las pantallas es tratado
químicamente para una mayor resistencia a los rayones, grietas y golpes asegurando una mayor durabilidad,
robustez y confiabilidad.
• Facilidad de servicio. Una nueva puerta abatible da acceso a los componentes electrónicos de una manera
más rápida facilitando su reemplazo.
• Protección Mejorada. Diseñado para resistir todo tipo de condiciones climatológicas extremas como una
intensa lluvia. Incrementando la protección contra los elementos del medio ambiente extendemos la vida de los
componentes electrónicos internos y externos.
• Diseño Aerodinámico. Nuestra elegante pantalla táctil capacitiva contiene botones electrónicos dentro de la
misma reemplazando así los botones físicos/mecánicos para dar un aspecto más limpio y moderno además de
reducir el riesgo de partes rotas.
• Optimizado para tecnología de succión. Redujimos el ruido y vibración de nuestros equipos para crear un
ambiente más silencioso mejorando así la experiencia del cliente junto con una mayor fiabilidad y conveniencia.

Velo por tu mismo
Creamos algunos videos que muestran las nuevas
características y pruebas rigurosas de los dispensarios
Helix 4000 y 5000. Visita www.wayne.com/HelixTesting
para ver cómo nuestros dispensarios mejorados soportan
todo lo que la madre naturaleza le arroje.

Quieres conocer más? Visita www.wayne.com,
llama a tú representante local de DFS o contacta
a tu distribuidor local para mayor información.
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