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SK700-II
Aparato surtidor multi producto

Terminales de pagoAparato surtidor Sistemas



Avanzado tecnológicamente y dotado de 
equipamiento electrónico puntero, el SK700-II se 
ha diseñado para aportar una ventaja competitiva 
a su estación de servicio gracias a su seguridad y 
precisión, siendo una de las mejores del sector, 
con una fiabilidad contrastada, además de un 
experiencia de usuario óptima.

 Compuesto de tecnología puntera a todos los 
niveles, hidráulica de última generación, con 
posibilidad de integrar aceptadores de pago con 
tarjeta , que optimizarán las transacciones más 
rápidas en su SK700-II.

Polivalente
Gracias a la combinación de diferentes carburantes, 
incluidos los alternativos

Seguridad y fiabilidad
Disminución de pérdidas de carburante gracias a su 
excelente precisión

Manejo Sencillo
Una experiencia de usuario que afianzará al cliente.

Evolutivo 
Posibilidad de integrar nuevo tipo de opciones, incluso 
cuando el aparato ya ha sido instalado (ej: pantallas 
multimedia)

PRODUCTO

SK700-II Flexibilidad y Evolución



DIMENSIONES

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Longitud      

1.x

Seguridad Fácil Mantenimiento

Peso: de 200 a 550 kg, según la configuración

Polivalencia del Surtidor

Tratamiento Solido y Atractivo

ATEX

Emisor de pulsos con interfaz de seguridad SIP (Secure 
Interface Pulser) 
- Protección contra las manipulaciones ilícitas: identificación, 
cifrado de extremo a extremo, detección de descuelgue de 
boquerel

Sistema electrónico protegido bajo contraseña
- Configuración accesible mediante 4 niveles de
   contraseñas
- Teclado integrado para la programación y diagnóstico (sin
   mando a distancia)

Sensor para mayor protección (opcional)
- Notificación de las manipulaciones fraudulentas

Solución del distribuidor completa y flexible
- El SK700-II da respuesta a todas las exigencias y la
  versatilidad de todo tipo de carburantes, inclusive AdBlue,
  GPL, E85,GNC y Biodiesel.

Integración automática de pago
- Compatibilidad con numerosos fabricantes de terminales
  de pago

Mantenimiento sencillo para todo tipo de coste 
reducido y disponibilidad máxima:
- Componentes robustos distribuidos por Gilbarco
  Veeder-Root en todo el mundo
- Fácil acceso a los componentes del aparato
- Simplificación de diseño y reducción del número de
  componentes
- Calibración electrónica

- Acabado anticorrosión y paneles en acero inoxidable 
(en opción)

- Seguridad en atmósferas explosivas ATEX        II 2 G T 3
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Hidráulica GPU Dos versiones de Mangueras

Electrónica

Mantenimiento y fiabilidad

 Acabado Estándar

- Disponible en 3 versiones (40/70 y
  120 litros por minuto)
- Bomba de paletas rotativas junto con
  desgasificador integrado
- Válvula antirretorno integrada
- Control electrónico del caudal en
   tiempo real
- Medidor de pistones de alta
  precisión Gilbarco C+ con calibración
  electrónica
- Boquereles automáticos Elaflex ZVA
- Recuperación de vapores con sistema
  de monitorización opcional
- Electroválvulas de predeterminación

- Versión estándar sin recogedor (Mayor
  facilidad de uso, con menos desgaste, con
  una longitud útil de 3m)
- Versión con recogedor en opción
  (longitud útil de 4,2 m)

- Electronica Gilbarco SandPiper II
- Displays LCD de 25 mm retroalimentados
  de alta visibilidad
- Compatibilidad de comunicación con
  cualquier sistema de gestión de
  estaciones de servicio (protocolo universal
  IFSF LON y protocolo 2wire Gilbarco)
- Tanto la memoria interna como la de los
  Displays está protegida con una batería 
en caso de corte eléctrico- Hidráulica y electrónica accesibles

- Diseño simplificado, con un reducido
  número de piezas para mantener

- Pintura disponible en una carta de colores

OPCIONES

Carburantes
- Caudal Gasoleo 70 l/m
- Botón selector de caudal 40-70 l/m
- Totalizadores electromecánicos
- E85

Securidad y Medio ambiente
- Sensor de apertura de puertas opcional
- Recuperación de vapores autoregulada

Instalación
- Base de anclaje 

Ergonomia
- Manguera retráctil en opción
- Teclado de Predeterminación
- Boquerel antigoteo para Diesel

Configuración 
- Salida esclavo
- Cerraduras de boquereles
- Salida Esclavo
- Combi 120 l/min, AdBlue o GLP

Personalización
- Carta de colores ampliada
- Paneles de acero inoxidable
- Paneles curvados
- Pantalla multimedia


