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Tecnologia de vanguardia sonada con estilo

SOLIDO para durar una vida

- La mejor proteccion anticorrosion del mercado.
- 1 ana de garantia de fabrica.

SIMPLEoperaci6n para mayor rapidez de atenci6n

- Interface centralizada.
-Interface de usuario intuitiva.
- Botones para seleccion de productos mas grandes

y mejorados.

SMARTTecnologfa para maximizar su inversion

- SMARTMerchandising TM incrementa susventas.
- SMARTConnect ™incrementa su transaccionalidad

en casos de caidas.

- SMARTFlow TM incrementa su precision para mayor
ganancia.

SUPERIORflexibilidad para hoy y manana

- Compatibilidad hacia modelos anteriores y futuros.
- Flexibilidadmodular para crecer.

DISENADOpara atraer clientes

- Bezely columnas redisenadas.
- Diseno que inspira confianza, confort y lealtad.
- Canopy Brand View y area de grafico a nivel de ojos que

refuerzan 10imagen de marca.
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Encore ofrece un display mas grande y
brillante para su interface de despacho.
*Opci6n de Bezel a 2 tonos.



Maximice sus ganancias
con la Serie Encore S

Encore S Series

Probada herencia junto a una optimizada interface de usuario 10
convierten en el mejor en su close.

Bezel estilizado acelera 10seleccion, pogo y vento.

- Agrupamiento intuitivo de 10interface de despacho: acelera
sus transacciones.

- Alumbramiento progresivo: facilita 10seleccion de productos
per parte e despachadores y usuarios.

- Botones de producto optimizados: f6cil uso.

- Opciones de pogo: lector de tarjeta contactless, efectivo, tar-
jetos de cn§dito y debito, RFID,codigo de barras. (*)

- Impresora de alto velocidad USBcapaz de imprimir cupones de
alto resolucion.

- Display monocrom6tico para f6cilmente controlar las promo-
ciones corrientes.

- Opcional display color.

Encore 500 S
Electronica mejorada para las opciones de tecnologia SMART

SMARTFlowTMincrementa su precision para mayor ganancia.

- Entrega rapida y flujo consistente aun cuando la gasolinera esta en el pica de
actividad.

- Provee el beneficio de una bomba sumergida de velocidad variable sin costos
mayores.

- Reduce costos por la eliminaci6n de la necesidad de limitadores de flujo mecanico.

SMARTMerchandising TMincrementa sus ventos(*)

- Entrega de cupones bajo demanda para uso en la gasolinera.
- Facilmente siga sus promociones mediante la web.
- Conozca el exito de sus campafias promocionales.

SMARTConnect TMincrementa su transaccionalidad en coso de
caidos

- Diagn6stico remoto y enfocado. reduciendo sus costos de servicio.
- Optimice el mantenimiento de su gasolinera mediante lecturas remotas.
- Permite un constante control del flujo de combustible.
- Mayor control sobre sus dispensarios con alarmas detalladas.

(*)Caracterfstica opcional

Resultados verificados con clientes

- Encore SSMARTMerchandising TMincrementa sus ventas de
no combustibles en un 10%.(*)

- Redenci6n instantanea de tickets: 30% -60%.

- Retorno de redenci6n de cupones de compra.

- Reducci6n de tiempo de uso promedio por cliente.

- Incorpore promociones y cupones en el dispensario.

- Muestre automaticamente 10promoci6n correcta en el
momenta indicado.

- Mediante un sistema independiente de su software de punta
de vento, envie mensajes promocionales y cupones a sus
clientes mientras despachan( se surten de combustible)

Encore S

Un sistema completo para el mercadeo en la isla

- Display de 5" monocromatico 0 de 10" color.

- Mas espacio para merchandising reforzando el mensaje
de su estaci6n de servicios.

- La gama mas amplia de los estilo del Canopy para 10imagen
de su gasolinera.

- La mayor cantidad de configuraciones disponibles para satis-
facer sus necesidades.

- Rapida impresora dentro del dispensador.

- Exclusiva opci6n de 2 tonalidades de color para el area
operativa del cliente.

(') Carocteristico opcionol



Lector de tarjetas Contactless

Incremente la'velocidad de pago sin
tener que deslizar una tarjeta,

Mayor rapidez en las transaccio-nes.

Reduzca las chances de fraude.

SMART CRIND@

Tolerancia a fallas para continuar sus
transacciones en caso de carda de
su sistema de control.

Opciones de Estilo

Alta calidad en opciones de pintura.
incluyendo 2 tonos de bezel y
acabados metalicos.

Pintura personalizada en el TRIMy las
puertas, 0 gris-negro segun estandar
de fabrica.

Area de graficos a nivel de los ojos
para logos y marc as.

Visionde marca, cuadrada, redonda
o canopy ovalado.

Compatibilidad con combusti-
bles alternativos

Hidraulica flexible para una gran var-
iedad de combustibles alternativos.

Construido para soportar crecientes
desgastes.

Encore S Series Caracteristicas y opciones

Gilbarco Latin America S.A.

Congreso 3450 (1430)
Capital Federal - Argentina
Tel: +5411 51675600

www.gilbarco.com.ar

Garantia de fabrica de 1 aiio

Incluyendo recuperaci6n de va pores, impresora y
ponto lias monocromaticas.

Compatible ADA

Compatible con atenci6n de personas con capaci-
dades disminiudas.

Distribuidor Certificado


