
SK700-II®

LA SOLUCIÓN COMPLETA EN DISPENSADORES

Building Better Business



Nuestra experiencia y conocimientos en la industria del carburante denotan  
que entendemos el negocio de las estaciones de servicio y las necesidades  
de los consumidores mejor que nadie. Gilbarco Veeder-Root es sinónimo  
de calidad, innovación e integración ininterrumpida. 

Contamos con una innovadora gama de productos dispensadores y 
servicios, cada uno diseñado y fabricado para mejorar el tiempo de 
funcionamiento, la seguridad, la precisión de su estación de servicio. 

Ponemos nuestra atención y conocimiento en crear soluciones de 
repostaje de combustible sofisticadas y confiables que participan  
en el mejoramiento de su negocio.

El SK700-II, dispensador más completo disponible, es la culminación 
de la calidad y la experiencia en la que se han convertido en nuestras 
marcas registradas. 

¿Por qué Gilbarco Veeder-Root?



¿Por qué SK700-II®?
Tecnológicamente avanzado con electrónica de vanguardia, el SK700-II ha sido 
diseñado para brindarle las ventajas de seguridad y precisión incomparables de un 
líder de la industria y su reconocida fiabilidad, además de una experiencia única, 
para el usuario final.

Cent/Liter

Liter
€

Solución completa y flexible en dispensadores: 

 >  Auténtica adaptabilidad que combina los 
combustibles estándar y alternativos

 >  Fiabilidad con la que puede contar, gracias a una 
excelente calidad de fabricación

 > Tranquilidad gracias a su seguridad inigualable 
 >  Menor pérdida de combustible gracias a la precisión 
de un líder en el ramo

 >  Favorece el retorno de la clientela gracias a una 
magnífica experiencia para el usuario final

 >  Con perspectivas futuras gracias a su capacidad  
de actualizar y modernizar una amplia gama  
de opciones



Características principales

El SK700-II le ofrece la seguridad que 
necesita. Al proporcionarle la tranquilidad 
de saber que sus activos están seguros 
contra manipulaciones y fraude.

La tecnología moderna en combustibles 
exige soluciones de suministro flexibles.  
El SK700-II presenta la gama más amplia  
de configuraciones disponibles de surtidores 
sencillos - no importa lo que usted exija 
de su dispensador, el SK700-II responde.

 >  Pulsador de Interfaz segura Secure Interface Pulser (SIP) 
El primero en la industria, una innovación a prueba de manipulaciones; el Pulsador de Interfaz 
Segura presenta un chasis de metal sólido y seguro, una identificación por chip gracias  
a una electrónica de apoyo con encriptado de principio a fin, así como detección de partida.

 >   Electrónica protegida por contraseña 
Acreciente su control y permita a los usuarios el acceso específico y eficaz. La entrada protegida  
a través de electrónica de punta significa que el SK700-II es capaz de proporcionar cuatro niveles 
de acceso, por lo que usted puede manejar fácilmente las diferentes intervenciones. Un teclado 
numérico programado ofrece una seguridad adicional de acceso estable protegido.

 >  Protegido por sensores 
Manténgase a una seguridad óptima con notificaciones configurables sobre manipulaciones 
fraudulentas. Puertas opcionales equipadas con sensores activan alarmas automáticas para prevenir  
el fraude, con capacidad de enviar mensajes textuales de alerta a un dispositivo especificado.

 >  Dispensador Completo y Flexible 
Satisfaga todas sus exigencias gracias a la integración ininterrumpida y a la flexibilidad de 
combinaciones de suministro de combustible, que incluye AdBlue®, CNG, E85, Biodiésel  
y GLP. Integre hasta cinco tipos en un surtidor hidráulico incluyendo unidades de combinación.

 >  Chasis atractivo y sólido 
Personalice el aspecto del SK700-II para adaptarse a su estación con el chasis de acero 
inoxidable opcional con paneles hidráulicos, la cubierta hidráulica y la columna de manguera, 
más paneles opcionales curvos que ofrecen un acabado completamente personalizado. 

 >  Opciones de lectura de tarjetas flexible 
Incorpore el Gilbarco Veeder-Root FlexPay™ CRINDs (Lector de Tarjeta en el Dispensador)  
u opciones de pago de terceros, para beneficiar de una solución todo en uno integrada  
de fábrica, modernizada o mejorada in situ.

 >  Modernización  
Con capacidad de mejorar y modernizar una amplia gama de productos y características in  
situ como CRINDs, paneles curvos, supervisión VR, Compensación Automática de temperaturas, 
Applause Europe, anuncio de tipo, parámetros, etc. el SK700-II es el dispensador más versátil 
para las necesidades del cliente.

Aspectos de seguridad

Auténtica versatilidad



Nuestras técnicas de fabricación garantizan  
la calidad líder en el ramo y la longevidad. 
Nuestro cobertura mundial le garantiza apoyo 
técnico y los servicios en el terreno están 
siempre cerca de usted cuando usted elige  
un producto de Gilbarco Veeder-Root.

 >   Fabricación alemana 
Las instalaciones de producción de vanguardia alemanas y nuestros robustos componentes  
le aportan tranquilidad para que su dispensador le preste servicio a largo plazo.

 >  Calidad duradera 
Utilizamos componentes electrónicos de alta calidad y de acero galvanizado por lo que nuestra 
reputación de fiabilidad comprobada le garantiza soportar la prueba del tiempo, ¡así es su surtidor!

 >   Cobertura mundial 
Con nuestras operaciones que abarcan el mundo entero, puede estar confiado en el servicio  
y la disponibilidad de las piezas de recambio, dondequiera que esté.

 >   Mantenimiento sencillo 
La calibración electrónica de “Una medida” representa un diagnóstico y servicio rápidos,  
para reducir el tiempo de inactividad de la estación.

Fiabilidad renombrada

Una mayor precisión se traduce  
en ganancias. 

 >  Fiabilidad de baja deriva 
Probado y comprobado, nuestro innovador dispositivo de medición opcional, el Ecometer™,  
pcuenta con un medidor de mínima deriva. Más de 130,000 instalaciones en todo el mundo 
demuestran la popularidad y la utilidad del Ecometer™.  

 >  Menos calibración necesaria 
Nuestros innovadores medidores le dan la precisión que usted necesita, reduciendo el flujo  
y la necesidad de la calibración. 

Precisión líder en la industria

La experiencia de su clientela cuenta.  
El cliente vive una experiencia insuperable 
al usar un dispensador SK700-II, así, su 
estación toma ventaja sobre la competencia.

 >  Pantalla más visible 
Los caracteres más grandes (38mm para el precio, 26mm para el volumen) muestran claramente  
el importe de la transacción en una nueva pantalla más ancha con retroiluminación azul de LED, 
ofreciendo una mejor visibilidad.

 >  Mayor alcance de la manguera 
El alcance de la manguera de más de 4.2m proporciona una fácil y mayor funcionalidad.  
2.3m de alcance pasivo y una fuerza de tracción reducida de 6.5kg brinda a sus clientes  
una facilidad de utilización.

 >  Listo para el uso de multimedios  
La opción de multimedios Applause Europe le permite presentar promociones en su establecimiento 
o anuncios de terceros para incrementar sus ventas. Un video de su enseña o una imagen  
en una conexión LAN o USB. Complete una selección de tipo por códigos de color para que  
el usuario viva una experiencia más intuitiva.

Experiencia inmejorable



Especificaciones técnicas

Hidráulica

Unidad de bombeo GPU de alto rendimiento

Motor Motores de 3 fases 400 V

Medidor Gilbarco Veeder-Root cuatro pistones C+ Medidor

Electrónica

Calculador Gilbarco Veeder-Root Sandpiper-II Electronics

Pantalla LCD retroiluminada 

Interfaces IFSF sobre TCP/IP I 2-hilos I ATCL I Puma protocolo de conectividad Lan I Wayne bucle inductivo

Mecánica

Columna de manguera Acero con cubierta pulverizada

Válvulas Válvulas electrónicas de acero inoxidable

Puerta de la hidráulica Puerta del compartimiento de hidráulica – Acero de cubierta pulverizada

Cabeza del calculador Acero de cubierta pulverizada

Boquereles
ZVA con Mangas antitorsión para mangueras I 16 mm Surtidores para gasolina sin plomo I  
19 mm para diesel I 21 mm para recuperación de vapor I 25 mm para Diesel HF/UHF

Manguera Elaflex

Gestión de manguera Manguera exterior (sistema de manguera retráctil opcional)

Características y Funcionamiento

Variación de temperatura -20oC a +55oC (-40oC opcional)

Medidor de caudales De 80L/min hasta 120L/min opcional

Fuente de alimentación 230V (+10%; -15%), 50Hz ± 2Hz (400V también suministrado en trifásico)
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Soluciones Gilbarco Veeder-Root 

Proteja sus activos e impulse  
la eficacia operacional 

Nuestras soluciones de Apoyo Empresarial reducen 
al mínimo el tiempo de inactividad y de interrupción, 
proporcionando los instrumentos, servicios y tecnología 
necesarios para que nuestros clientes obtengan  
más de su negocio.

Con un extenso alcance en toda Europa, puede estar 
seguro de que no importa dónde esté su negocio,  
la cobertura de nuestra gama de servicios siempre 
estará presente.

Mejore el funcionamiento, el tiempo  
de actividad y la seguridad

La cobertura de nuestra gama abarca soluciones  
de Gestión de reservas líquidas flexibles y confiables 
y le ofrece una ingeniería avanzada y un servicio 
reactivo. Accesibles y personalizables, nuestros 
instrumentos facilitan el control, la seguridad  
y los datos a través de las redes de todas 
dimensiones en todas partes del mundo.

En última instancia, nuestras soluciones le permiten 
cumplir con las normas y mantener el control.

Maximice la rentabilidad y reduzca al mínimo 
sus gastos generales

Nuestro punto de venta principal, nuestra oficina 
central y el sistema de gestión interna y reguladores  
de estaciones de servicio crean el nuevo negocio  
en la bomba y ofrecen perspectivas más amplias  
en lo relativo a existencias, logística y seguridad.

Trabajando en sinergia, nuestra amplia gama  
de productos y servicios, así como nuestras  
Soluciones de venta al público, están diseñadas  
para servirle.

Tecnología robusta, confiable, precisa y segura

Nuestras Bombas y Dispensadores ofrecen  
una tecnología flexible, innovadora y evolutiva.  
Ellos no sólo crecen con su negocio, sino que  
también mejoran la experiencia de los usuarios 
finales de su estación de servicio.

Al enfocarnos en las exigencias precisas de nuestros 
clientes, les entregamos soluciones de alta calidad  
y confiables, diseñadas para fomentar su negocio 
ahora y en el futuro.

Nuestra gama incluye:
 > Dispensadores Multi-Producto
 > Dispensadores Sencillos y Dobles
 > Combustibles alternativos
 > Applause Europe (multimedios)
 > Bombas Sumergibles de Turbina
 > Dispensadores Comerciales

Bombas y Dispensadores

Apoyo Empresarial Gestión de reservas líquidas Soluciones de venta al público

Con una gama universal, dimensiones mundiales, una fundada experiencia  
y un servicio posventa de primera categoría, Gilbarco Veeder-Root se compromete  
a participar en el progreso del negocio de sus clientes.


