
Detrás del éxito de una estación de servicio

Horizon

Surtidores 
       fiables 

su inversión
Proteger 



Imagen eterna
Su elegante aspecto atrae a los clientes durante toda la vida 
útil del surtidor.
>  Garantía anticorrosion estándar de 4 años
>  Minimiza sus costes de actualización de imagen

Fiable
Piezas fiables de alta calidad construidas para que el surtidor sea 
más fiable 
>  Los componentes electrónicos de alta calidad aumentan el 

tiempo de actividad
>  Componentes testados que funcionan en más de 200.000 

estaciones de servicio en todo el mundo

Protección de la inversión
Componentes de alta calidad diseñados para eliminar  
las pérdidas  
>  El medidor de desplazamiento positivo con la menor desviación 

del mercado 
>  El pulsador inteligente y seguro evita los hurtos o fraudes
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Rendimiento duradero
Mejora la experiencia de sus clientes en la estación de servicio.

Motivos para utilizar Horizon
¿Sabía usted que el precio de adquisición del surtidor tan sólo representa en torno al 33% del 
coste total de propiedad en un periodo de 10 años? Lo que incluye la pérdida de combustible 
debido a hurto y/o desviación del medidor junto con los costes de mantenimiento del surtidor **. 
Dado que un surtidor constituye una inversión a más de 10 años, Gilbarco Veeder-Root se asegura 
de que todos los components Horizon se desarrollan y construyen para proporcionar fiabilidad y 
durabilidad en cualquier entorno. Con Horizon usted ahorrará más dinero a largo plazo.

**Esto no incluye el coste de mantenimiemto del soporte colgante



Ventajas
Robusto y fiable pero diseñado para atraer a los clientes, Horizon le proporciona tecnología 
punta combinada con la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades.

El equipo de venta global de Gilbarco Veeder-Root, así como nuestros colaboradores de servicio técnico y 
mantenimiento le proporcionan asistencia y asesoramiento, cuando lo necesita y donde quiera que lo necesite.

Medidor V+
> El uso del Medidor V+ puede ahorrar 7,410€*  

al año en un establecimiento que suministre 3 
millones de litros al año 

 Fiabilidad
>  Gilbarco Veeder-Root utiliza componentes con 

una vida útil más prolongada que pueden 
ahorrar en torno a 700€* anualmente en una 
estación de servicio

Secure Interface Pulser (SIP) 
– Pulsador de Interfaz Segura
>  La utilización de SIP puede ahorrar 2,600€* 

al año

Imagen eterna
>  No se oxida y la reducción del mantenimiento 

de imagen puede ahorrar hasta 9,000€* 
anualmente en una estación de servicio

Portaboquerel
> Los clientes se quejan de que las piezas que se 

cuelgan (boquereles, conectores desmontables 
y mangueras) suponen el 40% de sus costes  
de mantenimiento 

> El portaboquerel está diseñado para alargar la 
vida útil del boquerel

>  El material de nylon reforzado absorbe los 
impactos y es muy duradero

>  El portaboquerel permite un suministro más seguro 
(reduce el goteo que daña el borde del boquerel)

*Visite www.gilbarco.eu/horizon para averiguar cuánto podría ahorrar usted.

>  Portaboquerel de diseño robusto >   Ampliabilidad sencilla con FlexPay CRIND > Pantalla para cliente LED con iluminación posterior de 1.5"
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Característica técnicas y rendimiento

> Rango de temperatura ambiente: entre +40°C y -30°C. Es posible alcanzar 
los -40°C
> Caudal del medidor entre 4 L/min y 40 L/min 

> Consumo energético de los calentadores: 0 - 950 Watts
> Suministro eléctrico: 230V +10% -15%, 50Hz ± 2Hz

Especificaciones técnicas

Características estándar

Tecnología hidráulica
>  Medidor Gilbarco V+
> Bomba de 10 paletas de Gilbarco

Componentes electrónicos 
>  Calculadora – Gilbarco® Sandpiper-II
> Interfaces: Standard 2-wire, Australia 2-wire, 

IFSF LON, ATCL, PumaLAN, ER3 

Componentes mecánicos
> Válvulas electrónicas de acero inoxidable
> Carcasa – revestimiento electroestático  
 de acero
>  Manipulación de la manguera – racor interno 

con mecanismo retráctil
> Boquereles – ZVA 
> Mangueras – Elaflex

Opciones
> Aislamiento de compartimentos con 
 temperatura ambiente de hasta -40°C
> Racor giratorio Elaflex
> Acero inoxidable
> Adaptador magnético de boquerel
>  Opciones estándar SK700-II
> Ecometer™ (Cuarto trimester de 2010)

Especificaciones técnicas
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Características principales
Duradera y fiable, Horizon es una solución flexible para sus necesidades de surtidores 
que maximiza el tiempo de actividad y está construida para soportar los entornos  
más exigentes.

Componentes electrónicos fiables Una imagen atractiva y duradera

Medición con mínima desviación

Pulsador optimizado y seguro

> Probados a temperaturas entre -40°C y 
 +70°C, con 95% de humedad relativa
> No se pierde información en caso de  

corte de energía

>   V+ es el medidor de desplazamiento 
positivo más preciso y con la menor 
desviación que existe en el mercado

>  Longitud de carrera establecida en  
el diseño

> Materiales muy afinados y resistentes 
al desgaste

> Encriptación de principio a fin 
> Detección de descuelgue
> Seguro a nivel físico

> Se evita la formación de óxido gracias 
a la portilla superior de policarbonato y  
un recubrimiento adhesivo con  
polyester en la portilla inferior.

>  4 años de garantía estándar 
anticorrosión en las superficies externas

>  Opciones ilimitadas de personalización 
de gráficos




