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ELL LED ENLACA AL FUTURO

Bever Innovations es una empresa innovadora en la industria de la iluminación LED. Hemos estado desarrollando, 
produciendo y suministrando soluciones LED inteligentes para ambientes interiores y exteriores para el mercado 

de las petroleras, desde nuestra fundación en 1996. Nuestro equipo siempre aprovecha el mejor de la tecnología LED. 
Continuamente establecemos nuevos estándares y mejoramos nuestro rendimiento. Esto resulta en innovaciones re-
volucionarias, pero también en una mejor posición competitiva y ofrece un mejor valor agregado a nuestros clientes. 
Y todo esto sin comprometer nuestros valores sociales. La producción y montaje de nuestros productos LED se lleva a 
cabo en dos fábricas sociales en la provincia de Zelanda, en los Países Bajos. Gestionamos todo el proceso de diseño 
y desarrollo y la producción es sujeta a supervisión continua, lo que ayuda a garantizar la más alta calidad

ESTACIONES DE SERVICIO

Bever Innovations obtuvo sus créditos mediante el desarrollo de soluciones LED inteligentes para el mercado de 
las petroleras. Con paneles de precios y luminarias LED, ofrecemos soluciones totales para pista, techos, tien-

das y paneles de precios, donde visibilidad, seguridad y eficiencia energética van de la mano con una operación fácil 
(remota). Nuestra iluminación LED utiliza la nuestra tecnología EOS y es capaz de distinguirse en términos de larga 
vida útil, excelente solidez del color y regulación eficiente. Esta iluminación dura fácilmente más de 15 años. Y debido 
a que la luz es más blanca y brillante que la luz convencional, las personas, los automóviles, los dispensarios y otros 
objetos siempre se pueden ver a la luz del día. Y las opciones de atenuación inteligente permiten reducir el consumo 
de energía hasta en un 90%. Todos los días nuestros productos muestran a los nuestros  clientes em todo el mundo 
la alta calidad de nuestras solucciones en LED.
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Dynamic LED Screen
I-Catcher InMo

PROFESIONAL, IMPACTANTE Y DINÁMICO

Las estaciones de servicio que desean compartir sus promociones o descuentos con los clientes (o clientes po-
tenciales) a menudo colocan pantallas con mensajes sobre sus monolitos. Esto no solo es estéticamente desa-

gradable, sino que también requiere mucho esfuerzo por parte de los empleados de la estación de combustible y/o 
personal técnico. Además, las pantallas no solo necesitan diseñarse, imprimirse e instalarse, sino que después de un 
tiempo también deben eliminarse. Los paneles LED dinámicos InMotion (InMo) de Bever Innovations hacen que estos 
esfuerzos sean cosa del pasado.

Beneficios
• Superposición de precios (manual y automática)
• Integración exclusiva del POS
• LED de alta calidad (Avago)
• Programación remota
• Peso ligero
• Mantenimiento frontal
• Diseño delgado
• Protegido por la protección activa contra sobrecalentamiento 

de Bever Innovations
• Alta visibilidad bajo la luz solar directa.
• Instalación simple, duradera y fácil en monolitos nuevos o 

existentes.
•  A prueba de agua

El I-Catcher InMo es un panel LED dinámico que se incorpora fácilmente en un monolito u otra superficie. Convierte 
la pantalla en una fuente de información y una herramienta de marketing. La pantalla LED puede mostrar los pre-

cios del combustible, pero también resaltar fácilmente descuentos y promociones de marketing. En texto y / o imagen. 
Profesional, llamativo y dinámico, con un mensaje adecuado para todas las ocasiones.

Diseño inteligente, visibilidad excepcional.
El panel LED destaca por ser un sistema plug-and-play, con un diseño inteligente, claridad y contraste excepcionales 
y una amplia y detallada gama de colores (High Dynamic Range: colores de 48 bits, 300 - 5,000 nits). Una unidad AOP 
(Protección contra sobrecalentamiento activo) protege los leds del panel del sobrecalentamiento,
asegurando una larga vida útil de más de 80,000 horas.

Gestión remota
Los precios del combustible se muestran automáticamente gracias a la conexión al sistema POS. Además, el panel se 
puede administrar de forma remota utilizando el sistema EOS Connected, la plataforma remota de Bever Innovations. 
Toda la información está disponible en línea, lo que también permite la gestión remota. El personal autorizado puede 
crear o cambiar fácilmente sus listas de reproducción desde la oficina central. Por ejemplo, las promociones de café, 
té y cruasanes recién hechos se pueden promover por la mañana, y los sándwiches y otras bebidas se destacan por la 
tarde. Estas promociones pueden alternar con los precios del combustible, descuentos y/o otras campañas.
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CONTROL REMOTO CON EOS CONECTAD

EOS Connected es un sistema intuitivo de gestión en línea para dispositivos EOS de Bever Innovations que propor-
ciona información al equipo de Bever Innovations en tiempo real. Le permite tener una visión general de todos los 

sitios con dispositivos EOS, y controlar y administrar de forma remota las condiciones de funcionamiento del disposi-
tivo, como temperatura, consumo medio de energía, etc. También le permite programar eficientemente el panel LED 
de InMo, con o sin conexión al punto de venta.

PRESENTACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE - GESTIÓN REMOTA

Los precios actuales se muestran automáticamente gracias a la conexión al sistema POS (punto de venta). Además, 
el panel se puede administrar de forma remota utilizando EOS Connected, la plataforma de comunicaciones de 

Bever Innovations. Toda la información está disponible en línea, lo que también permite la gestión remota. Usando el 
sitio web EOS Connected, los valores de los precios pueden actualizarse y enviarse directamente a I-Catcher InMo.

• InMO Controller obtiene el precio real, directamente del sistema POS, de modo que la información del 
precio no es depende de la conexión a internet y se actualiza continuamente.

• En EOS Connected, se puede programar lo que se muestra en el panel LED de InMO. También le permite 
seleccionar la duración de todas las promociones en línea.
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SISTEMA Y OPCIONES DE CONTROL CON EOS CONECTADO

El controlador InMo se puede conectar a Internet a través de su red local o mediante un módulo 4G externo. Cuando 
conectado a Internet, el panel LED se puede controlar a través del sitio web EOS Connected. La información de 

precios se puede mostrar en el panel utilizando un controlador de interfaz (IC / IC-U). El InMO Controller obtiene el 
precio real, directamente desde el sistema POS, por lo que la información de precios no depende de una conexión a 
Internet que funcione y se actualiza continuamente.

Ejemplo 3
EOS conectado con superposición de precios y conexión POS

Al usar el sitio web EOS Connected, es posible seleccionar y cargar directamente el contenido y las categorías de com-
bustible con los precios asociados al controlador InMo. Usando el IC o IC-U para la conversión del protocolo del POS al 
controlador InMo, el cambio de precio se realizará automáticamente.

Internet / Router / Modum / 4G module
voor EOS Conncted

Ejemplo 1: sitio EOS Connected

Al usar el sitio web EOS Connected, las categorías de contenido y combustible se pueden cargar directamente en el 
controlador InMo seleccionado.La información de precios se puede cambiar manualmente en el acto utilizando el IC-U.

Internet / Router / Modum / 4G module
for EOS Conncted

Usando el sitio web EOS Connected, el contenido se puede enviar directamente al panel InMo seleccionado.

Ejemplo 2: EOS conectado con cambio manual

Internet / Router / Modum / 4G module
voor EOS Connected
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Usando el sitio web EOS Connected, se puede generar una lista de reproducción y almacenarla en una tarjeta SD. Esta 
tarjeta se puede instalar en el controlador InMo.

OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROL - OPCIONES “STAND ALONE”

El controlador InMo se puede operar solo, usando una tarjeta SD programada. También puedes ver la información 
del precio real en la pantalla de InMo, incluso cuando funciona solo. Esta opción requiere hardware adicional, que 

le permite cambiar los precios de forma manual o completamente automática a través de una conexión con el POS.

Ejemplo 2
Stand Alone con superposición de precios personalizada

A través de EOS Connected, se puede generar una lista de reproducción y se pueden seleccionar los tipos de com-
bustible. El resultado se puede programar en un Tarjeta SD que se puede instalar en el controlador InMo. Desde el 
interior de la tienda, el precio se puede cambiar manualmente usando el IC-U.

Ejemplo 3: Stand Alone con precios superpuestos e integración de POS.

Con el EOS Connected, se puede generar una lista de reproducción y se pueden seleccionar los tipos de combusti-
ble con los precios asociados. El resultado se puede programar en una tarjeta SD que se instala en el controlador 
InMo. El uso de IC o IC-U para la conversión de protocolo de POS al controlador InMo hará que los precios cambien 
automáticamente.

Ejemplo 1: Stand Alone

Web based EOS Connected to 
program playlist for SD

Web based EOS Connected to 
program playlist for SD

Web based EOS Connected to 
program playlist for SD
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LARGA VIDA

Para garantizar la vida útil de nuestros productos, incluso en las condiciones más difíciles, todos los paneles están 
equipados con el sistema DIPS (Display Intelligence Protection System).

Este sistema mide continuamente la temperatura ambiente, para garantizar que la expectativa de vida de los LED no 
se vea afectada por el sobrecalentamiento.

1  Control automático de brillo
 El panel LED ajusta automáticamente su brillo a la intensidad de la luz solar. De esa manera, siempre tendrá la 

máxima legibilidad en la pantalla LED.

2  Control de temperatura
 Cuando la temperatura en el panel LED de InMo aumenta demasiado, por ejemplo, calentada por la luz solar di-

recta, entra en juego la protección activa contra el sobrecalentamiento (AOP). El sistema de ventilador integrado 
funciona para enfriar los LED.

3  Atenuación inteligente
 Solo en condiciones extremas, los LED disminuirán en intensidad para proteger contra el sobrecalentamiento. 

Cuando la temperatura volve a un nivel aceptable, el InMo volverá al brillo completo.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Los productos LED de Bever Innovations se producen y ensamblan en dos fábricas sociales diferentes, muy cerca 
de nuestra sede en Zierikzee; ‘Orionis’ en Vlissingen y ‘Dethon’ en Terneuzen.

Además de los 60 empleados de Bever Innovations, casi 200 personas trabajan diariamente para fabricar nuestros 
productos en LED de alta calidad. Esta iniciativa está cerca de nuestro corazón y se ajusta al espíritu de la empresa.

Esta forma de trabajar ofrece a ambas partes una serie de ventajas:
• Instalaciones de producción especializadas cerca de la sede holandesa y en Europa.
• Producción competitiva y flexible.
• Los empleados protegidos aumentan sus oportunidades profesionales.
• Alta calidad de producción bajo la supervisión especial del equipo de I+D de Bever Innovations
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encuentre aquí su representante de ventas
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