
CONTROL DE FLOTA INTEGRADO 
A LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

La línea de surtidores y dispensadores Prime, 
reconocidos por la tecnología, alto desempeño y 
durabilidad, ahora cuenta con más un importante 
y exclusivo diferencial: solución integrada para 
el control de la flota - Prime Fleet.

La solución proporciona a los gestores de flotas una 
poderosa herramienta de control de combustible a 
través de la identificación automática de vehículos 
para repostaje. Prime Fleet es una combinación única 
de soluciones de control del abastecimiento, telemetría 
de flotas y gestión de combustible. Centrada en la 
eficiencia y la reducción de costos de operación, Prime 
Fleet asegura rapidez en el repostaje de vehículos, 
ayuda a los gestores de flota a reducir los gastos de 
combustible y maximizar la eficiencia de la operación.

Toda la tecnología y la experiencia de más de 150 
años de know-how técnico y comercial y 5 millones 
de vehículos instalados se embebió en los surtidores 
de Gilbarco Veeder-Root: esto significa reducción de 
la cantidad de equipos en la isla de abastecimiento , 
ahorro de espacio, menor número de prestadores de 
servicio y más rapidez en el proceso de repostaje de 
los vehículos con un estricto control del combustible.

PRIME FLEET.
AGILIDAD EN LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLE.
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Prime Fleet utiliza una solución de identificación automática de vehículos* por RFID que permite el rápido abastecimiento, sin la necesidad de 
pagar con dinero, tarjeta o cupón, para mejorar la fidelización y permitir la opción del repostaje self-service en instalaciones de consumo propio. El 
sistema garantiza que se realice el abastecimiento únicamente del vehículo autorizado. La retirada de la pistola y el intento de repostar otro vehículo 
suspende inmediatamente la actividad de repostaje xxxxxxxx. (*)opcional

Esta solución cuenta con recursos avanzados de gestión y generación de informes con posibilidad de acceso remoto e integración con otros sistemas y 
puede funcionar como un complemento para operaciones de base propia o combinado en una solución completa de gestión de combustibles y de flotas.

Para las empresas distribuidoras de combustible y estaciones de servicio, el sistema Prime Fleet se constituye en un fuerte incentivo a la fidelización 
de clientes, puesto que los vehículos equipados con la tecnología de identificación comienzan a repostar únicamente en las estaciones de servicios 
equipados con el sistema. Prime Fleet también es ideal para empresas petrolíferas que ofrecen servicios de repostaje de flotas, puesto que los 
gestores de flotas obtienen un mejor control de costos y aumentan los ahorros. Los gestores de flotas y de bases propias pueden usar el sistema 
para controlar los costos de sus flotas y evitar gastos innecesarios y acceder remotamente el sistema y establecer límites y restricciones para cada 
vehículo. Prime Fleet puede funcionar como un complemento para estaciones de servicios minoristas o bases propias (flota comercial).

Beneficios para distribuidoras de combustible
> Aumento en las ventas y en la producción mediante fidelidad utilizando una herramienta innovadora de fidelización.
> Brindar una atención superior al cliente puesto que el proceso de repostaje es totalmente automatizado y con pago garantizado.
> Permite que las distribuidoras de combustible ofrezcan servicios de gestión de combustible de flotas a sus clientes, 
 para producir un ingreso adicional y fortalecer la imagen de la marca.
> Seguridad: sin códigos, tarjetas o dinero.
> Diagnóstico, configuración y actualización del sistema de manera remota.
> Disponible un portal del cliente para las flotas, el cual permite establecer límites, recibir avisos y generar informes.

Beneficios para flotas
> Ahorro en el gasto de combustible y reducción de fraude por medio del abastecimiento únicamente de vehículos autorizados.
> Facilidad para controlar, monitorear y gestionar la actividad del repostaje de la flota.
> Definición de vehículos, límites y restricciones.
> Recibir avisos sobre repostaje irregular o estándares anormales de consumo para evitar fraudes.
> Generador de informes simple que reduce los costos administrativos y ofrece insights valiosos sobre los gastos con combustibles de las flotas.
> Informes sobre el uso y consumo de los vehículos.
> Lectura automática de odómetro y horómetro para la programación eficaz del mantenimiento. (opcional)

Surtidores y Dispensadores 
Comerciales
PHX-1120 
PHX-1120-HG
PHX-1120-AV
PHX-1120-AV-200   
PHX-1220

PHX-1220-AV

PHX-2220
PHX-2220 Hibrido

PHX-2220-HG

Configuración

1 pico/1 producto
1 pico/1 producto
1 pico/1 producto
1 pico/1 producto
2 picos/1 producto 
(picos laterales)
2 picos/1 producto 
(picos laterales)
2 picos/2 productos
2 picos/2 productos  
(1 pico 50 lpm/1 pico 75 lpm)
2 picos/2 productos

Caudal 
Nominal
50 lpm 
75 lpm
140 lpm
200 lpm
50 lpm

140 lpm

50 lpm
50/75 lpm

75 lpm

Surtidores y Dispensadores 
Comerciales
PHX-1120-I
PHX-1221-I
PHX-2220-I
PHX-1120-I-HG
PHX-1221-I-HG
PHX-2220 I  Hibrido

PHX-2220-I-HG
PHX-1120-I-AV
PHX-1220-I-AV
PHX-1120-I-AV-200
PHX-1120-I-AV-400

Configuración

1 pico/1 producto
2 picos/1 producto (picos frontales)
2 picos/2 productos
1 pico/1 producto
2 picos/1 producto (picos frontales)
2 picos/2 productos 
(1 pico 50 lpm/1 pico 75 lpm) 
2 picos/2 productos
1 pico/1 producto
2 picos / 1 producto (picos laterales)
1 pico/1 producto
1 pico/1 producto

Caudal 
Nominal
50 lpm
50 lpm
50 lpm
75 lpm
75 lpm
50/75 lpm
75 lpm

140 lpm
140 lpm
200 lpm
400 lpm


