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1996 Bever Innovations fue fundada en 1996 como empresa de diseño 
técnico y asesoramiento.

1996  Contratos de mantenimiento para indicadores de precios 
electrónicos.

1997  Desarrollo de la serie P-line, sistema de comunicación (sobre la 
línea de fuerza) entre el sistema del punto de venta y el cartel de 
precios.

1999  Bever Innovations recibió el encargo de un gran proyecto de suministro de persianas por parte de Total y 
comenzó con un equipo de instalación en los países del Benelux.

2005  Tras muchos años vendiendo expositores de persiana y, posteriormente, expositores de precios LED, Bever 
decidió, en 2005, desarrollar su propio sistema de expositores. El primer cliente fue Esso Noruega con los 
„expositores de 7 segmentos“ rojos.

2006  Presentación del expositor de precios LED multisegmento.
2007  Shell otorgó a Bever Innovations la aprobación para ser proveedor preferente para sus expositores de 

precios LED.
2009 Las principales empresas petroleras recurrieron a Bever Innovations para utilizar los expositores de precios 

LED
  - Q8 Europa del Norte y Occidental
  - Chevron Texaco BeNeLux
2010 Contrato con BP Europe.
2013  - Contrato con Total Global.
 - Presentación de paneles de precios Full Graphic
2015 Recorde de producción: 18.500 paneles
2016 Panel #100.000 producido
2018 Proveedor de paneles I-Catcher en 80 países
2019 - Introducción de paneles con certificación IP66
 - Panel #150.000 producido

HISTORIA DE BEVER INNOVATIONS
I-CATCHER EXPOSITORES DE PRECIOS LED 
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VISUALICE SU PROPIA IDENTIDAD

¿Busca el expositor de precios LED perfecto para la indicación de sus precios y sin que se vea afectada la exclusiva 
identidad de su marca? Los expositores de precios LED I-Catcher permiten tener garantía de una indicación clara de 

los precios de sus productos, acompañando a la vez perfectamente a su imagen de marca corporativa. Los expositores 
I-Catcher de Bever Innovations se encuentran instalados por todo el mundo, en las condiciones meteorológicas más 
extremas. La impresionante carga innovadora de las técnicas de producción y el diseño LED de Bever Innovations es el 
resultado de muchos años de experiencia en campo con las principales empresas petroleras.

Garantizamos:
1.  Flexibilidad exclusiva

¡Valoramos su imagen de marca! Por tanto, nuestros expositores complementan su identidad de modo perfecto. 
No hay que sacrificar nada a cambio.

2. Alta fiabilidad

Estos productos LED se fabrican empleando las técnicas más recientes y los LED más fiables para garantizar 
una calidad excelente. Los expositores son aptos para climas tropicales, árticos y templados y ofrecerán una 
prolongada vida útil con bajo nivel de mantenimiento en dichas condiciones.

3. Legibiliad máxima

Su amplio ángulo de visualización ovalado garantiza la mayor legibilidad incluso en las peores condiciones 
meteorológicas y durante el día y la noche con nuestras técnicas de control de adaptación automática.
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Los expositores LED I-Catcher confieren a cada indicación de precio un toque de acabado perfecto. Los expositores 
I-Catcher se utilizan en más de 54 países. En miles de explanadas de gasolineras situadas por todo el mundo, 

empresas como Shell, BP o Total depositan su confianza en la calidad de los expositores I-Catcher de Bever.

Se encuentran disponibles numerosos colores y fuentes, para que pueda representar correctamente el estilo corpo-
rativo de su empresa en los carteles de precios.

• Expositor de precios LED de 7 segmentos
• Expositor de precios LED multisegmento
• Expositor de precios LED de gráfico completo

Colores disponibles:
• Rojo
• Amarillo
• Verde
• Blanco

TODAS LAS FUENTES SON POSIBLES

Multisegmento

7 segmentosGráfico completo
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DIPS DIPS

EXPOSITOR LED DE 7 SEGMENTOS EXPOSITOR LED MULTISEGMENTO

Los expositores LED de 7 segmentos I-Catcher ofrecen unas prestaciones excelentes en un nivel competitivo de 
precios. Se han diseñado para funcionar en las peores condiciones meteorológicas.

El expositor de 7 segmentos se fabrica con LED de alta calidad e incluye inteligencia DIPS* (p14)que lo convierte en 
único en su clase.

Características fundamentales
• Expositor de la línea económica
• Se encuentran disponibles diversos tamaños
• Alta legibilidad bajo la luz solar directa
• Utiliza la tecnología LED híbrida más avanzada
• Control automático de brillo
• Control del clima para una prolongada vida útil
• Atenuación inteligente de la luminosidad
• Instalación simple, fiable y sencilla
• Adecuado para indicadores nuevos y ya existentes
• Compatible con muchos protocolos, por ejemplo, Koppens, LON, V11, Dresser, Ein

Los expositores LED multisegmento I-Catcher son de altas prestaciones y le ofrecen más libertad a la hora de crear 
un expositor a juego con el estilo propio de su marca. Elaborados con el estándar de mayor nivel en tecnología LED 

y garantizando la máxima legibilidad bajo la luz directa del sol, este expositor LED inteligente superará en prestacio-
nes al resto de los que están en el mercado.

Características fundamentales
• Son posibles múltiples fuentes en un expositor estándar
• Se encuentran disponibles diversos tamaños
• Utiliza la tecnología LED híbrida más avanzada
• Alta legibilidad bajo la luz solar directa
• Control automático de brillo
• Control del clima para una prolongada vida útil
• Atenuación inteligente de la luminosidad
• Instalación simple, fiable y sencilla
• Adecuado para indicadores nuevos y ya existentes
• Compatible con muchos protocolos, por ejemplo, Koppens, LON, V11, Dresser, Ein
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DIPS

EXPOSITOR DE PRECIOS LED DE GRÁFICO COMPLETO FLEXIBILIDAD INIGUALABLE

El expositor de precios LED de gráfico completo I-Catcher le ofrece la máxima flexibilidad en lo referente a la exclu-
sividad de su identidad corporativa a través de la variación del color y de los tamaños y las formas de las fuentes. 

El uso de nuestro vanguardista expositor de precios LED I-Catcher le permitirá lograr un toque perfecto para la pri-
mera impresión de sus clientes. ¡Siga el ejemplo de las grandes empresas petroleras y adopte esta visión!

Características fundamentales
• Fuente de forma libre (son posibles múltiples fuentes)
• Se encuentran disponibles diversos tamaños
• Alta legibilidad bajo la luz solar directa
• Utiliza la tecnología LED híbrida más avanzada
• Control automático de brillo
• Control del clima para una prolongada vida útil
• Atenuación inteligente de la luminosidad
• Instalación simple, fiable y sencilla
• Adecuado para indicadores nuevos y ya existentes
• Compatible con muchos protocolos, por ejemplo, Koppens, LON, V11, Dresser, Ein

Fuente de forma libre

Refuerce su imagen de marca in situ con el expositor LED de gráfico completo I-Catcher. ¡No sacrifique ningún as-
pecto de su identidad corporativa! Las diversas opciones de forma, color y tamaño de las fuentes permitirán crear 

un expositor perfectamente a juego con su estilo particular.
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TECNOLOGÍA HÍBRIDA

Los expositores de precios I-Catcher de Bever Innovations están fabricados con tecnología híbrida. Se trata de una 
combinación de dos tecnologías LED de eficacia probada (HMT y SMD) en una solución de expositores LED defini-

tiva en cuanto a fiabilidad, eficiencia energética y legibilidad.

Los expositores I-Catcher ofrecen las ventajas de la tecnología SMD (colocación perpendicular fija y automática) y las 
ventajas de la tecnología a través de orificio (HMT) como el ángulo de visualización ovalado (más eficiente) y una mejor 
legibilidad bajo la luz solar directa.

Desafío a las aplicaciones en exterior
EL uso de equipos técnicos en exterior debe afrontar muchos desafíos de diseño.

• Entrada de agua y suciedad
• Condensación y diferencias térmicas
• Luz solar: calor, reflexión y contraste

Las condiciones meteorológicas extremas afectarán a sus equipos técnicos. Bever Innovations cuenta con los conoci-
mientos necesarios para crear innovadores expositores de precios LED que puedan superar estos desafíos.

Vieja situacion

Nueva situacion
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SISTEMA DE PROTECCIÓN INTELIGENTE DEL EXPOSITOR

1  Control automático de brillo
 El expositor LED ajusta automáticamente su brillo según la intensidad de la luz solar. De este modo 

siempre podrá disfrutar de una legibilidad máxima en el expositor de precios LED.

2  Control del clima
 Cuando la temperatura del expositor se eleva demasiado, por ejemplo al calentarse por el sol, el sistema 

de protección activa frente a sobrecalentamiento (AOP, por sus siglas en inglés) se enciende. El ventilador 
se pondrá en marcha para enfriar los LED.

3  Atenuación inteligente de la luminosidad
  Sólo cuando se presentan condiciones extremas, los LED se apagarán para protegerse a sí mismos. 

Cuando la temperatura retorna a un nivel aceptable, el expositor vuelve a activarse.

4%

CONTROL DEL CLIMA

50% 100%

Luz ambiente

2 3

Aumento de la intensidad de los LED1 Apagado de LED

ATENUACIÓN INTELIGENTE DE LA LUMINOSIDAD

2

CONTROL AUTOMÁTICO DEL BRILLO1

Encendido de LED3

Intensidad LED
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Sign
Controller

I-CONTROL DISPLAYS

SIGN FAN

FAN
SWITCH

MAX. 20 m

SIGN
CONTROLLER

LIGHT
SWITCH

I-CONTROL MAX. 5 m

I-CONTROL

OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROL

Ejemplo 1: control manual
Puede ajustar los dígitos del expositor de precios LED empleando el I-Control.

• La distancia máxima desde el I-Control hasta la base del cartel indicador 
es de 5 o de 20 metros

• El I-Control también se puede utilizar como unidad inalámbrica de 
emergencia
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Ejemplo 2: Conexión del punto de venta con cable de datos
En función del sistema del punto de venta que se utilice, se pue-
de emplear un módulo I-C o uno IC-U para la conversión del 
protocolo.

Ejemplo 3: conexión inalámbrica con punto de venta (RF)
En función del sistema del punto de venta que se utilice, se pue-
de emplear un módulo I-C o uno IC-U para la conversión del 
protocolo.
La comunicación de datos entre I-C/IC-U y el controlador del 
indicador es inalámbrica.
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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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