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Electrónica Simplificada
Principios del Dispensario
~Aumentar las ventas de mercadeo ~Facilitar su uso por el cliente u operador
~Despachar el producto sin peligro ~Medir el producto con exactitud
~Almacenar los datos con seguridad ~Comunicarse de manera fácil y confiable
~Funcionar, funcionar todos los días ~Diseñado para dar un servicio fácil y alcanzable

Conciso, claro, simple...
Para el dispensario Horizon2, nos tomamos el tiempo necesario para hacerlo claro y simple—tanto para nuestros socios en
la producción, para nuestros instaladores y técnicos de servicio, así como para los operadores en las islas y para el cliente.
El Horizon2 se enfoca a las funciones fundamentales de un
dispensario de combustible. Esas funciones fundamentales
realmente no han cambiado desde que Bennett empezó a
fabricar bombas hace 85 años.
Principios del dispensario:
• Aumentar las ventas de mercadeo

•
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Facilitar su uso por el cliente u operador
Despachar el producto sin peligro
Medir el producto con exactitud
Almacenar los datos con seguridad
Comunicarse de manera fácil y confiable
Funcionar, funcionar todos los días
Diseñado para dar un servicio fácil y alcanzable

Características de sencillez y potencia son la clave para
alcanzar los resultados deseados.
El medidor—La fuente fundamental de información para el
mercado gasolinero. La generación de datos precisos se
origina en el medidor SB100. Incluso dentro de los rangos
permitidos en la reglamentación, los pequeños errores en la
medición son costosos. El propósito real de la exactitud no es
simplemente alcanzar los requisitos reglamentarios al consumidor; es llevar la cuenta exacta de lo que está vendiendo. Mide
y rastrea su mayor activo en el inventario:
el combustible. Nuestro medidor SB100
es el del diseño más sencillo en la industria, emplea sólo 52 piezas + 38 tornillos.
Las constantes mejoras en materiales,
tolerancia, ensamble y pruebas a lo largo
de la vida del medidor SB100 lo han
puesto en el más solicitado por otros fabricantes de dispensarios en todo el mundo.
Bennett sigue siendo en líder mundial como proveedor OEM
de medidores y unidades de bombas de fabricantes extranjeros de dispensarios. Nuestros componentes hidráulicos se
venden a fabricantes de dispensarios en Finlandia, los Países
Bajos, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Grecia, Corea, Nueva
Zelanda y China.

Impresora de comprobantes integrada—Disponible con nuestra opción de Precarga Local….permite que
el operador reciba un comprobante para el
cliente en el dispensario al terminar la venta.
Al estar disponible el comprobante en el
dispensario, se eliminan la pérdida de tiempo
y los errores en la elaboración de comprobantes hechos a mano. No hay necesidad
de caminar hacia otros dispositivos para
obtener un comprobante….simplemente oprima la tecla PRINT al
final de la venta y el Horizon2 genera un comprobante que detalla
el total de litros vendidos, el precio por litro, la cantidad total de la
venta y el impuesto incluido en el total de la venta. Por supuesto,
le damos al dueño de la estación los métodos par imprimir el
nombre de la estación, la dirección, los teléfonos y cualquier otra
información que quiera incluir en el comprobante. Usamos la
misma impresora térmica auto contenida Seiko, cortador de papel, y sistema de entrega de comprobantes que empleamos en
nuestros dispensarios con lector de tarjeta de crédito/débito estadounidenses.

La electrónica—Manejo de datos e interacción con el usuario del dispensario. La
interacción entre el dispensario y e operador debe ser sencilla, fácil y eficiente. El
nuevo paquete de electrónica perfeccionada le asegura que sus operadores pueden
fácilmente despachar combustible, llenar el tanque de cliente o seleccionar con anterioridad la cantidad exacta (precarga) y luego dar un comprobante al cliente en cuestión de segundos. El Horizon2 redujo en 402 la cantidad de piezas comparado con
los anteriores diseños 402, la mayoría, de la parte electrónica. Principal acierto para
simplificar el diseño es eliminar componentes: eliminamos tarjetas electrónicas y
cableado de las funciones de mezclado; eliminamos las partes móviles de la selección del grado del producto y de las áreas de identificación del producto; eliminamos
los micro interruptores para el ajuste utilizado con frecuencia para encender o apagar
las levas; eliminamos fuentes de poder redundantes; eliminamos los circuitos de cableado por separado
para el encendido y
apagado de cada
levas. Cuando uno
de nuestros socios
en la producción vio
por primera vez el
dispensario Horizon2, preguntó: “¿Lo
puedo volver a ver
cuando ya tenga
todas las piezas y
cables?”
Servicio—La sencillez engendra confiabilidad. Un diseño
simple ayuda a que
nuestros técnicos de
servicio instalen y arreglen su dispensario de manera rápida y barata. Menor número
de tarjetas electrónicas, menos cables, menos partes significa menos piezas que
puedan fallar y de fallar alguna, solucionar el problema toma menos tiempo. Menos
piezas en el diseño hacen que los técnicos puedan almacenar más suministros de
partes asegurando que tengan lo que usted necesita. Los diseños simplificados son
el sueño del técnico.
Los técnicos autorizados de Bennett deben tomar un curso a fondo de entrenamiento
con métodos prácticos en conjunción con educación del manual técnico. Los técnicos
entrenados de Bennett deben aprobar un examen estricto para ser certificados para
poder dar servicio a los productos de Bennett para dispensarios. Es necesario volver
a certificarse cada dos años para los productos existentes. Un segundo nivel de entrenamiento para técnicos del más alto nivel, les enseña a convertirse en preparadores autorizados de Bennett. Nuestra red mundial de técnicos certificados son nuestros mejores vendedores.
Hay mucho más que agregar a la historia del dispensario Horizon2—Para comprar o aprender más acerca de los beneficios del diseño simplificado del dispensario
Horizon2, contáctenos o contacte a uno de nuestros 350 distribuidores de nuestra red
global de distribución/servicio.
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