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Dispensing Success
The World Over

Quantium 300T
• Ergonomía optimizada

• Diseño compacto

• Los mejores componentes del sector



Quantium 300T
Los mejores
componentes del
sector para el primer
surtidor de carburante,
sencillo o doble,
auténticamente
universal



En el entorno en constante cambio del sector

minorista de productos derivados del petróleo, la

necesidad de mejorar la eficiencia de las

estaciones de servicio constituye un objetivo

permanente. Conseguir la satisfacción y lealtad de

los clientes es algo absolutamente prioritario. Las

claves para lograrlo radican en ofrecer una

actuación profesional y un servicio sobresalientes.

La revolucionaria familia de surtidores de

carburante Quantium T fue concebida como la

forma de dar la mejor respuesta posible a este

reto. Gracias a un diseño innovador y a la

posibilidad de usar con toda la gama de productos

una serie de elementos comunes de la más alta

calidad tecnológica dentro del sector, hemos

logrado crear una plataforma universal que,

estamos convencidos, va a superar sus más

optimistas expectativas, presentes y futuras.

Diseño modular 
El diseño modular básico del surtidor de carburante Quantium 300T

puede conectarse con un amplio conjunto de periféricos y opciones

(incluyendo terminales de pago y dispositivos multimedia), por lo

que ofrece unos niveles de flexibilidad difícilmente igualabais

dentro del sector. Sus soluciones, pensadas con vistas al futuro, y

su plena capacidad para integrar futuras mejoras significan que

podemos garantizar a nuestros clientes que le estamos ofreciendo

la mejor tecnología existente en el sector, no sólo en este momento,

sino de forma continuada, y todo ello con los costes más bajos de

adquisición y mantenimiento.

Los mejores componentes del sector
Quantium 300T, en cuya fabricación se usan los mejores

componentes, constituye un referente dentro del sector en términos

de ergonomía y rendimiento. La bomba EPZ y el dispositivo del

medidor MA 26, unidos al calculador WWC T1, constituyen el

auténtico corazón del surtidor Quantium 300T y lo convierten en el

surtidor más fiable y con mejores prestaciones del mercado.



MA 26, el medidor de pistón 
de alta precisión

El medidor de pistón MA 26 lleva incorporado el generador de

impulsos MP1. Consta de un cuerpo enmanguitado de cuatro

cilindros en el que cuatro pistones accionan dos bielas, lo que

garantiza una total fiabilidad.

Una válvula accionada por

el eje del cigüeñal se

desplaza a lo largo de un

eje lineal para conectar los

cilindros, sucesivamente,

con la entrada y la salida

del medidor. La válvula

está montada entre una

placa de deslizamiento que está incorporada en el cuerpo del

medidor y una junta de estanqueidad que forma un sello con el

colector. La placa de deslizamiento tiene cuatro puertos, cada

uno de los cuales se abre a uno de los cuatro cilindros. La

conexión entre la junta de estanqueidad y el colector de salida

se lleva a cabo por medio de un diafragma de teflón, que

impide que se produzca ninguna mezcla entre la admisión y el

escape.

EPZ, La bomba de aspiración 
de alto rendimiento

Esta unidad de bombeo se ha convertido en el equipamiento

estándar dentro del Grupo Tokheim. Ha demostrado, una y otra

vez, su fiabilidad y buen funcionamiento en las condiciones

más duras y en los entornos más hostiles de todo el mundo.

La velocidad de funcionamiento de la bomba puede

modificarse simplemente con cambiar la polea del motor, lo

que permite a la misma unidad suministrar un volumen de

carburante de 40 l/min. o de 80 l/min. Esta unidad usa una

bomba de válvula de rotación con palas de carbono que le

confieren un excepcional poder de succión incluso con la

bomba seca.  La eliminación de aire hasta las tolerancias

máximas se logra mediante un dispositivo patentado,

totalmente estático, que utiliza un efecto torbellino.

Su bajo consumo eléctrico hace que esta unidad sea muy

económica.

Especificaciones técnicas

Capacidad del cilindro 0.7 l/rev.

Caudal máximo 80 l/min.

Caudal mínimo 5 l/min.

Precisión ± 0.3%

Máxima presión de servicio 2 bar

Acción del dispositivo de ajuste ± 1.1%
en torno a posiciones neutras

Especificaciones técnicas

40 l/min. 80 l/min.

Velocidad de la bomba 450 rpm 650 rpm

Caudal máximo 40 l/min. 80 l/min.

Caudal mínimo 5 l/min. 8 l/min.

Nivel sonoro 68 dB 72 dB

Presión de by-pass 1.8 bar 2 bar

Potencia de motor 370 W 550 W

Succión mínima en seco 400 mbar 500 mbar

Succión mínima con humedad 700 mbar 700 mbar

Eliminación de aire De acuerdo con OIML, 
regulación de CEE 77.313 

Filtro 70 µ

Ajuste de la presión de by-pass 1.2 bar a 2.5 bar
(aprox. 0.1 bar por vuelta el

tornillo de ajuste de by-pass)





WWC T1, 
el calculador tecnológicamente
más avanzado del mundo

El subsistema WWC T1 constituye el verdadero corazón

electrónico de los surtidores de carburante Tokheim. Sus

excepcionales niveles de fiabilidad y flexibilidad, sin rival en el

sector, añadirán auténtico valor a su negocio de venta de

carburantes, mientras que sus clientes, al utilizar el surtidor,

disfrutarán de  las ventajas y la comodidad de la más moderna

tecnología de información en pantalla.

Su diseño, que incorpora la más avanzada tecnología electrónica,

le permite mayor flexibilidad y máxima eficacia para adaptarse a

todas las exigencias de funcionamiento en un entorno de venta

minorista de carburantes. Su arquitectura adaptable está

construida en torno a una potente placa de microprocesador

central que controla todo un conjunto de placas I/O de periféricos

inteligentes con funciones especialmente dedicadas para

responder a sus necesidades específicas (p.ej., pantalla de

precios unitarios, merchandising electrónico, mezcladores,

indicación de producto, botones/teclas de preselección, etc.).

La comunicación normal de datos entre el WWC T1 y los

sistemas de punto de venta o los dependientes de mostrador

incluye ya las principales combinaciones existentes de

protocolos estándar, patentados e internacionales.

Especificaciones técnicas

•Número de dígitos:

- cantidad total a pagar (6)

- volumen (6)

- precio unitario (4)

•Configuración de datos por consola o por mando a distancia

•Los totalizadores electrónicos ofrecen datos sobre la

cantidad total a pagar, el volumen y el número de

suministros

•Relés de motor y protección de sobrecalentamiento

•Memoria protegida con baterías para seguridad en caso de

fallo eléctrico

•Solución ECVR opcional pero plenamente integrada



•Velocidad estándar (40 l/min), de uno
y dos productos

•Maestro de velocidad muy alta 
(130 l/min)

•Satélite
•Doble surtidor monoproducto de

velocidad alta (80 l/min)/velocidad
estándar (40 l/min)

•GLP una y dos mangueras

Modelos básicos

•Recuperación de gases (actualizable
al recién introducido ECVR-Self-
Calibrating System de Tokheim)

•LED de estado de VR 
•Interruptor principal de seguridad
•Interruptor de programación
•Motor monofásico
•Pantalla iluminada Ferranti-Packard 
•Pantalla sólo por un lado
•Pulsadores de preselección
•Teclado de preselección
•Indicación de precio unitario por

producto
•Luces de indicación de producto

•Lámparas indicadoras
•Altavoz
•Mando a distancia IR compatible
•Totalizadores mecánicos en generador

de impulsos
•Totalizadores electromecánicos
•Completa gama de opciones de

boquereles
•Completa gama de opciones de

boquereles para GLP (Elaflex, Nettuno,
URG)

•Completa gama de opciones de
mangueras

•Selección de velocidad 40/80 

•Respiradero
•Opciones de toma hidráulica
•Alimentación de presión
•Separador de gases Mouvex 
•Bastidor de tierra
•Poste rígidoen vez de flexible, para la

manguera (sólo en modelos sin VR)
•Kit de temperatura ultrabaja (-40°C)
•GLP sin asiento de boquerel (boquerel

en parachoques)

Características opcionales

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiente -25°C a +55°C para configuración estándar

-40°C a +40°C con el kit de temperatura ultrabaja

Temperatura de fluidos -25°C a +25°C

Viscosidad de fluidos < 10-4 m2/s

Humedad relativa 5% a 95% sin condensar

Clima Marino, tropical, industrial y polar

Altitud Desde nivel del mar a 2000 m

•Orientado a la isleta o a la posición de
repostamiento, con sistema de
manguera en poste flexible 

•Motores trifásicos de 400V/50 Hz
(idéntico motor para bombas de
succión y bombas de vacío de VR)

•Válvula solenoide (24V) que permite
configuraciones de 2 fases (aplicación
de preselección) 

•Recuperación de gases actualizable
•Preparado para OPT

•Bastidor y paneles resistentes a la
corrosión con bandeja de goteo
incorporada

•Boquerel automático ZVA de 3/4” para
velocidad estándar (40 l/min) y
velocidad alta (80 l/min)

•Boquerel ZVA de 1” de muy alta
velocidad (130 l/min) para camiones y
modelos maestro/satélite 

•Boquerel modelo Boesekoop para el
GLP

•DN16 para modelos de velocidad
estándar sin VR (Elaflex o Goodyear)

•DN19 para modelos de velocidad alta
sin VR (Elaflex o Goodyear)

•DN21 para modelos de velocidad muy
alta (Elaflex) o DN25 (Goodyear)

•Mangueras coaxiales europeas de
recuperación de gases para VR (Elaflex
o Goodyear)

Características estándar
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DIRECT OPERATIONS

Austria
Tokheim
Eitzenberger straße 4-6
A-2544 Leobersdorf
☎ +43 (0) 2256 606 0

+43 (0) 2256 606 170

Belgium
Tokheim
Everdongenlaan 31
2300 Turnhout
☎ +32 (0) 14 44 85 00

+32 (0) 14 44 85 55

Czech Republic
Tokheim 
Pernerova 48
CZ - 186 02 Prague 8
☎ +420 2 24890312

+420 2 232 72 67

Denmark & Scandinavia
Tokheim
Hejrevang 10
3450 Allerød
☎ +45 48 14 14 00

+45 48 17 45 96

France
Tokheim (Corporate headquarters)
ZAC Paris Nord 2
B.P. 40027
95912 Roissy C.D.G. Cedex
☎ +33 (0)1 49 90 77 00

+33 (0)1 49 90 77 77

France
Tokheim Services France
9, avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson
☎ +33 (0)1 41 36 13 00

+33 (0)1 41 36 13 70

Germany
Tokheim GmbH
Lothstrasse 1a
D-80335 München
☎ +49 (0)89 18953-0

+49 (0)89 18953-399

Italy
Tokheim Sofitam
Quattordio KM 10800
S.P. 26
14030 Scurzolengo (AT)
☎ +39 0141 2038200

+39 0141 2038222

Netherlands
Tokheim
Touwslagerstraat 17
Postbus 4186
2980 GD Ridderkerk
☎ +31 180 481500

+31 180 481555

Norway
Tokheim
Verkseier Furulunds vei 11B
P.O. Box 45 - Alnabru
0614 Oslo
☎ +47 22 90 49 50

+47 22 90 49 51

Poland
Pol-Germann Tokheim
UL Narwicka 1
80557 Gdansk
☎ +48 58 343 21 71

+48 58 343 22 15

Portugal
G.N.C.
Parque de ciencia e Tecnologia
Edificio Tecnologia I, N° 27
2780 Oeiras
Lisboa
☎ +351 (0)1 422 04 20

+351 (0)1 421 42 26

Russia
Tokheim Representative Office
Roome 380 - Hotel “Ukraina”
Kutuzovski prospekt, 2/1, stroyenie 1
Moscow, 121249 Russia
☎ +7 (095) 933 69 35

+7 (095) 933 69 34

Slovak Republic
Tokheim
Mlynske Nivy 70
SK- 82015 Bratislava
☎ +421 7 58270215

+421 7 53414123

Spain
Koppens Iberica
Calle Imprenta 5
Poligono industrial de Alcobendas
28100 Alcobendas (Madrid)
☎ +34 91 661 28 13

+34 91 661 41 30

Switzerland
Tokheim
Route du Crochet 7
Case postale 50
1762 Givisiez
☎ +41 (0)26 460 51 11

+41 (0)26 460 51 12

United Kingdom
Tokheim
Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
Dundee DD5 3RT
☎ +44 (0)1382 598000

+44 (0)1382 598001

Cameroon
Socatam
B.P. 3941
Douala
☎ +237 40 57 86

+237 40 57 88

Morocco
Matam
209, bd. Moulay Ismail
Route de Rabat
Casablanca
☎ +212 22 40 40 24

+212 22 40 40 21

Senegal
Cosetam
Quartier de Bel Air
Route des Hydrocarbures
BP 1237
Dakar
☎ +221 832 23 71

+221 832 68 34

South Africa
Tokheim
Stand 110 Precision Road
Kya Sand, Randburg
☎ +27 11 4622105

+27 11 4621942

Tunisia
Cottam
116, av. de l’Union 
du Maghreb Arabe
B.P. 117
La Soukra
2036 Tunis
☎ +216 1 759 550

+216 1 765 943 

MIDDLE EAST, SOUTH CENTRAL
AMERICA, AFRICA
Tokheim
ZAC Paris Nord 2
B.P. 40027
95912 Roissy C.D.G. Cedex
France
☎ +33 (0)1 49 90 77 56 - 77 31

+33 (0)1 49 90 77 93

ASIA
Tokheim
POBOX # 16869
JAFZ
Dubai UAE
☎ +971 4 881 3305

+971 4 881 4463
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Tokheim 

As Tokheim regularly improves its products to ever better
respond to evolving market and regulatory requirements, it
reserves the right to change any of the specifications of these
products, and this without prior notice.

Q300T-BRO-01-SP-0802www.tokheim.com




