Diseñada para usted.
Proyectada para el

Mundo
SERIE DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE WAYNE HELIX™

Características
de líder de la
industria que
refleje lo mejor de
Wayne Fueling
Systems
__________________________
DISEÑO INTELIGENTE
Separación entre áreas para “limpio”
y “sucio” — Ayuda a mantener las
mangueras, la tierra y el combustible lejos
de la interfaz del usuario, concentrando
la atención en las áreas donde figura la
marca y en el terminal de pago.
Perfil delgado y llamativo — La apertura
desde el costado y un perfil aerodinámico
y refinado atraen a los clientes y les
brinda a los visitantes de la estación un
mejor panorama general de la estación
de servicio.
Grandes puertas del gabinete hidráulico
y valance — Ofrece un espacio
excepcional para su marca donde podrá
aumentar el área de merchandising.
Estructura y exterior sin soldaduras —
Reduce los puntos catalizadores de
corrosión, ayudando a disminuir los
costos de mantenimiento y conservando
la apariencia del dispensador.
Tamaño compacto — sobre la
instalación las dimensiones de la base
de las bombas Wayne la mayoría de los
sumideros existentes y, simplificando
la instalación y reducir los costos de la
modernización.

__________________________
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Cumplimiento con EMV® y posibilidad
de desarrollos tecnológicos — Cumple
totalmente con las normas de seguridad
de pagos EMV, y también brinda
opciones listas para funcionar con EMV
que se pueden mejorar fácilmente.
La visibilidad mejorada - Promueve
garantizar la seguridad personal a través
mejor visibilidad en y alrededor de la
bombear .
Plataforma de tecnología Wayne iX™ —
Construida sobre una plataforma única
de tecnología global, lo que permite
mayor flexibilidad en la configuración
para cumplir fácilmente con los requisitos
regionales específicos.

_________________________
INTERFAZ DEL USUARIO

Interfaz del usuario intuitiva y dígitos
grandes y brillantes en la pantalla de
ventas — Cuenta con pantallas en
ángulo para mostrar los precios por
unidad sobre los botones de inicio y
dígitos blancos sobre fondo negro para
mayor claridad en entornos al aire libre,
lo cual permite una lectura más fácil
tanto de día como de noche.

Diseñada para usted
Serie de dispensadores de combustible Wayne Helix ™ está
diseñado para ti. Con las características que los conductores eran
pidiendo los beneficios a los que los distribuidores, propietarios
flota y los minoristas pueden beneficiarse y un diseño amigable
para los técnicos que hacen de este bombas inteligentes en línea
es adaptable a cualquier parte del mundo . Después de
todo, estes dispensadores Fue diseñado de acuerdo a las
recomendaciones de los usuarios a en todo el mundo.

Proyectada para el mundo.
Helix es la primera familia global de dispensadores de
combustible, y representa lo mejor que Wayne tiene para ofrecer.
Hemos diseñado y proyectado nuestra línea de dispensadores
de combustible Helix para que sean una plataforma global,
que cumplan con las normas de seguridad más estrictas y que
puedan adaptarse a las demandas de suministro de combustible
de cualquier cliente.

Tecnología tan
avanzada que
pueden jurar que
llegó del futuro
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El Dispensador de
combustible: rediseñado y
redefinido

Diseñado y fabricado en una plataforma global.
El dispensador de combustible Wayne Helix posé
diseño inteligente, tecnología avanzada, seguridad y
protección.
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Diseño inteligente

Wayne e IDEO, una reconocida consultora de
innovación y diseño, condujeron estudios en el
mercado global y crearon el diseño y estilo elegante
del dispensador Helix se basando en la opinión de
distribuidores, técnicos y conductores.
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Protección y Seguridad

Los dispensadores de combustible Helix cumplen
con los estándares de seguridad INMETRO y UL, que
abarcan amplia variedad de soluciones a las cuestiones
de seguridad. Desde las transacciones de pago hasta
la garantía de seguridad de los componentes internos,
el diseño de los dispensadores Helix ayuda a prevenir y
detectar la manipulación y desvío de combustible.
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Tecnología avanzada y alta
calidad

Los dispensadores Wayne Helix incorporan componentes
globales, sistema de medición innovador y materiales
duraderos, también utilizar la mas avanzada tecnología de
Wayne para crear la experiencia de suministro del presente
y futuro.

wayne.com

Conozca la
familia Helix.
Una plataforma global con cinco
modelos para satisfacer sus
necesidades.
La familia de equipos HELIX
Wayne es altamente configurable,
reuniendo las necesidades
específicas de usuários y todas
sus demandas para suministro.

Dispensador de
Combustible
Helix™ 1000

Dispensador de
Combustible
Helix™ 2000

Dispensador de
Combustible
Helix™ 4000

Dispensador de
Combustible
Helix™ 5000

Funcionalidad “en
la medida”

Modelo compacto

La clave de la
flexibilidad

La clave de la
flexibilidad

La Helix 1000 es la mas
compacta de la familia
y posee el mismo DNA
y tecnología Wayne
encontrados en los demás
modelos. La Helix 1000 es
ideal para clientes que están
a procura de funcionalidad,
alta calidad y confiablilidad.

Si trabaja en un sitio reducido,
el dispensador Helix 2000
brinda practicidad y las
características más modernas
en un tamaño pequeño—ideal
para pequeñas estaciones de
servicio, paradas de camiones
y aplicaciones especiales,
como marinas o aeropuertos.
Equipado para dos hidráulicas
y disponible en modelo con
orientación de isla y modelo
con orientación de carril.

El dispensador Helix 4000
ofrece un aspecto icónico
elegante en un tamaño
reducido y pueden colocársele
hasta tres medidores y hasta
cuatro mangueras. Aproveche
las múltiples configuraciones,
mezcla y no mezcla, pago, y
caudal variables.
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El dispensador Helix 5000
tiene la estética y las
capacidades del Helix
4000,
pero cuenta con una mayor
flexibilidad que permite
alojar
hasta cuatro medidores y
hasta ocho mangueras.

