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Wayne

▪ Fundada en 1891 

▪ Suplidor leader en tecnología de dispensarios, sistemas de pago, 
controladores de pista y otros equipos periféricos usados en la 
comercialización de combustibles para automotores 

▪ Proyección mundial con ventas en mas de 140 países 

▪ ~1,500 empleados 

▪ Cuatro centros de producción e ingeniería en Estados Unidos, Brasil, 
Reino Unido y China 
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Presencia Global

Cuatro fabricas produciendo soluciones globales

Sirviendo: 
■ Austin, Texas 
■ Rio de Janeiro, Brasil 
■ Dundee, UK 
■ Shanghai, China

Dundee, UK

Shanghai, China
Austin, TX

Rio de Janeiro, Brasil
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Cronografía Histórica
Lanzamiento 
del primer 
dispensario 
multiproducto

Wayne lanza 
la primera 
bomba de 
computación 
mecánica

Wayne debuta 
con la primera 
bomba de 
gasolina

Wayne pasa 
a ser parte de 
Dresser

Wayne 
introduce el 
sistema de 
control 
D2400 

Dresser 
pasa a ser 
parte de GE

El debut de 
Ovation.  
Wayne 
compra los 
bienes de 
Tokheim

El debut de 
Xflo™  

Wayne Oil Tank 
Company 
Establecida en 
Fort Wayne, IN

Wayne 
introduce 
Helix

Introduce al 
mercado el 
primer terminal 
de auto 
servicio

Wayne 
desarrolla el 
surtidor de 
mezcla

Wayne 
introduce el 
primer surtidor 
“visible”

Gana Premio 
por el mejor 
bomba de auto 
medida

Wayne 
introduce el 
primer surtidor 
electrónico

Debuta el 
primer 
surtidor 
con 
sistema de 
pago

Vendemos 
operaciones 
de servicio 
directo

Fusion is 
introducido 
al mercado

Wayne lanza 
inOvationTV™

Debut de 
Ovation™2

1891 1893 1907 1918 1933 1956 1968 1975 1978 1981 1982 1986 2005 2007 2008 2010 2011 2013 2014 2015 2016

DOVER  
Inicia la 

adquisición 
de Wayne

2014 2015 2016 2017 2018

6.6%6.7%
6.1%6.2%5.7%

6.6%6.7%
6.1%6.2%5.7%

Gastos de Investigación Y Desarollo 
En % de Ventas

2000 2005 2010 2015 2018

220
186

143
9984

Patentes Activos 

Wayne, a la vanguardia tecnológica por mas de 128 años
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Redefinimos lo que 
es posible a través 
de la innovación y 
desempeño de 
nuestros productos

Más de $7 mil millones de USD en ingresos 
anuales 

4 Segmentos operativos 

29 Compañías 

26,000+ empleados 

Parte de las 500 mejores 
compañías de la revista FORTUNE 

60 años de emprendimiento exitoso

Welcome to Dover
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Segmentos de Mercado…

Energia Fluidos Refrigeración y 
equipos de 
refrigeración para 
alimentos

Sistemas en 
Engenieria
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Fluidos

Nos especializamos en 
la seguridad en el 
manejo de combustibles 
tales como gas y 
gasolina, equipos para 
venta al público, 
quimicos, productos 
higiénicos e industriales 
para diferentes 
mercados.



®IMAGEN MALDONADO 800 841 9581    www.imagenmaldonado.com.mx9

Tenemos un nombre nuevo y sin embargo usted ya nos  
conoce. Estamos conformados por las empresas de  
mayor reputación y prestigio en la industria de  
combustibles. 

Hemos sido líderes globales en innovación por más de 100 años. Dover Fueling  
Solutions provee el más avanzado equipo de dispensarios del mercado  
incluyendo sistemas de control y de pago, sistemas de medición de tanques y  
monitoreo de detección de fugas. Nuestro objetivo principal es ser su principal  
socio de negocios con capacidad de proveer toda la cadena de valor de su  
estación de servicio.
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Acerca de Wayne Fueling Systems 

Wayne es uno de los más grandes proveedores de dispensarios 
para combustible, terminales de pago, sistemas de control, punto 
de venta y otros sistemas de medición y soluciones en la industria. 
Wayne ha estado a la Cabeza de Innovación desde 1891 y es  
responsable de muchos descubrimientos tecnológicos que hoy en 
día se implementan en nuestra industria. A traves de una fuerza 
de Distribuidores y de Centros de Servicio Certificados, Wayne da 
soporte en más de 140 país alrededor del mundo y cuenta con 4 
centros de fabricación y distribución en el mundo, Austin, Río de 
Janeiro, Malmo y Shanghai. 

Para mayor información visite www.wayne.com .
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▪ Retail & Commercial Dispensers
▪ Automation & POS Systems
▪ Transaction & Data Management

Complete Fueling Systems & Solutions
▪ UST & AST Valves
▪ Piping & Containment
▪ Access & Fill Covers

▪ Hanging Hardware
▪ Emergency & Overfill Valves
▪ Stage I Vapor Recovery 

▪ Fleet Fueling Systems
▪ Tank Gauges
▪ Car Wash Systems

Sistema Europea de Succión E2E System
Sistema Americano de presurización de 

la línea E2E System

Junto con OPW, hoy Podemos ofrecer la mayor solución de 
productos y servicios de la industria +



Portafolio de 
Dispensarios Wayne

®IMAGEN MALDONADO
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Familia Helix

2000 
“Small” 

• Hasta 3 
Medidores 

• Hasta 2 
Mangueras 

Brasil

6000 
“C-Style” 

• Hasta 5 Medidores 
• Hasta 20 Mangueras

5000 
“H-Style Wide” 

• Hasta 4 Medidores 
• Hasta 8 Mangueras

4000 
“H-Style Narrow” 

• Hasta 3 Medidores 
• Hasta 4 Mangueras

1000 
“Micro” 

• Hasta 2 Medidores 
• Hasta 2 mangueras 

Brasil

®IMAGEN MALDONADO
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The Helix Edge

Porta pistolas angulado

Mayor espacio para “branding”

Perfil delgado

Conectores ocultos para 
una mejor imagen

Display de alto contraste 
con dígitos en blanco 
fondo negro para una 
mejor vision.

Plásticos de alto impaco

Módulos Push to Start 
disponibles como opción

Teclas de metal en kit 
multimedia disponible

Marcos de color metálico

Esquinero de acero 
inoxidable para abosrver 
impactos de la pistola
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Robustez 
• Zonas “Limpias y Sucias”  
• Guardas de Protección 
• Cristal Templado 
• Sin soldaduras externas

Diseño 
• Pantallas de alto contraste 
• Cabezal electrónico modular 
• Selección magnética de 

productos 
• Porta pistolas ergonómico

Mantenimiento 
• Sistema de filtro anti derrames 
• Fácil acceso al Sistema de 

pago 
• Acceso ergonómico al cabezal 
electrónico 

The Helix Edge
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GRAFICOS DE CALIDAD  
SUPERIOR



Desarrollo e 
Innovación
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Componentes a la medida ya probados 
• iMeter 1a y 2a Gen y Xflo como opciones de medición  
• Computador iGem 1a y 2a Gen  
• Plataforma iX para cubrir las necesidades de pago y multimedia 
• Listos para sistema de recuperación de vapores Healy or Dürr

Wayne Core Technology & Helix
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❑ Dos (2) Medidores Completamente Independientes 
Compartiendo un Mismo Cuerpo Fundido 

❑ Optimización del Espacio Hidráulico 
❑ Facilita las Tareas de Servicio y Mantenimiento 

Diseño Seguro

- Fugas

Diseño Compacto

❑ Ausencia de Elemento Mecánicos Externos 
• Sin Engranajes Externos 
• Sin Ejes de Transmisión Externos 
• Menos Puntos Potenciales de Fugas 
• Menos Puntos Degaste  

❑ Facilita las Tareas de Servicio y Mantenimiento 

Diseño de Bajo TCO

Diseñado, Desarrollado y 
Fabricado Con la Expectativa de 
Una Vida De 3,000,000 Galones 
❑ Calibración Electrónica de Un 

Solo Paso 
❑ Menos Partes Móviles 
❑ Camisas de Acero Inoxidable 
❑ Dos Pistones, Tres Cámaras 

de Medición

Tecnología Sin Igual
❑ Pulsador Inteligente Wayne (WIP) 

• Conteo Doble Tren de Pulsos 
• Captores Magnéticos de Efecto Hal 
• Transmisión Electrónica de Datos de 

Despacho 
• Cualquier Intento de Manipulación 

del WIP o sus Conexiones Causa la 
Interrupción Inmediata del Despacho 
y la Inhabilitación del Dispensador  

Medidor iMeter de Wayne
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Rueda Magnética

iMeter Lado 
“A”

iMeter Lado 
“B”

Display Lado 
“B”

Display Lado 
“A”

El medidor iMeter de Dresser Wayne

Un Medidor Verdaderamente Electronico 

Medidor iMeter de Wayne  - Funcionamiento



®IMAGEN MALDONADO 800 841 9581    www.imagenmaldonado.com.mx21

De medidor iMeter al nuevo iMeter 2
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Limitaciones de Medidores de Pistón Medidos Xflo

Wayne Xflo™ 

Rápido retrono de inversion en estaciones de alto volúmen de venta 

• Mecánicamente complejos  
• Muchos puntos de fricción 
• Disminución de flujo en el tiempo  
• Mayor cantidad de sellos que provoca fugas 
• Requiere calibración frecuente

• Sólo 2 partes móviles 
• Requiere 30% menos presión para funcionar 
• Incrementa el flujo en un 20% 
• No contiene piezas que se deviliten 
• Curva de calibración cargada desde la fábrica 
• Calibración de una sóla vez
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Gráfica de exactitud del Medidor Xflo
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15,000 Lts diarios x 365 días = 5,475,000 Lts Año x .5% Perdida por Desgaste = 27,375 Lts  x  
$19.00 M.N. =  $ 520,125.00 M.N.
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Analisis de retorno de inversión

27
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Opción de pago en dispensario Wayne

2D Bar Code 
 Scanner

PIN seguro

Pago Movil

Sistema NFC de pago  
sin contacto

iX Pay™ T7 
Secure Payment 
Retrofit Terminal

Solución económica con diferentes opciones de seguridad que incrementa la experiencia del 
cliente
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Helix Display

Nuestros dispensaries están listos para trabajar con cualquier tipo de display

Disponible Disponible

12” color 1080p 
Touch Screen

 7” color WVGA 
Touch Screen

5.7” mono QVGA 
Soft keys

10.4” color VGA 
Soft keys

 iX Pay2TM iX PayTM

Plastic head Re-designed  head 
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Helix Display

Nuestros dispensaries están listos para trabajar con cualquier tipo de display

2018 Futuro

 iX Pay2TM

Re-designed  head 

 7” color WVGA 
Touch Screen 

Printer-less option

 12” color 1080p 
Touch Screen 

Printer-less option 
Touch Keypad 

 12” color 1080p 
Touch Screen 

Printer-less option 
Touch Keypad

 XX” color  
Touch Screen 

Printer-less option 
Touch Keypad
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Anthem - 2020
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LA INVERSIÓN MÁS 
REDITUABLE DEL MERCADO.

GASTO !!!     
15,600.00 Dls. x 

Disp. 

Mientras que algunos gastaron su recursos económicos con otras marcas, como Ejemplo:

INVERSION 
SEGURA  Y   

REDITUABLE  !!!  
1,600.00 Dls. x 

Disp. 

18 AÑOS 
DESPUES..!!!

Estimulo Fiscal, para 
comprar  nuevos 
dispensarios y 

compensar contra 
cualquier impuesto, 

hasta el 100 % 

Algunos 
compraron:  

TOKHEIM 

GASTO :  
7,000.00 DLS.

Tuvieron que cambiar 
a 

 GILBARCO     
   ENCORE 300 

GASTO :  
7,000.00 DLS.

Y  nuevamente  
tuvieron que 

cambiar a 
 GILBARCO     

   ENCORE 500 
GASTO :  

8,000.00 DLS.

Quien invirtió en :  

Wayne  
Familias  

3/Vista,  3/Global, 
Ovation   y   HS3

Solo sustituyó 
Computador !!!    

Inv. Aprox.  600.00 Dls.

Solo instaló Sensores de 
Puerta  y  Soft. Rev. 60    

Inv. Aprox.400.00 Dls.

Actualización de   
Wip`s  y  Soft. Rev. 70    

Inv. Aprox.500.00 Dls.

Más sensores y 
actualizaciones 

de Software 
GASTO :  

600.00 DLS.

Actualización de 
Soft. Rev. 72    

Inv. Aprox.100.00 Dls.

    2002                           2006                                     2012                                     2014                          2017                2020                                           
                         NOM-005-SCFI-2005            NOM-005-SCFI-2011         NOM-185-SCFI-2012

NOTA A CONSIDERAR:  Una vez que WAYNE adquirió la planta de TOKHEIM en el 2004, con la intención de apoyar a los empresarios gasolineros que contaban con 
Dispensarios de esta marca, personal de WAYNE llevo acabo en Junio del 2006, el tramite de los últimos Certificados y Aprobaciones de los Dispensarios TOKHEIM.

Desde Junio 2010, 
Wayne incluyo sensores 

de puertas,  en 
dispensarios nuevos  !!!!   

Sin Costo

Desde Abril del 2015, Wayne introdujo al 
mercado mexicano la familia de 

Dispensarios HELIX y OVATION 2. 

 Se  finaliza la producción de los 
dispensarios VISTA 3

Producto actual ? 

GILBARCO     
ENCORE 700 

¿ Para cuando  y  en  
cuanto ? 

®IMAGEN MALDONADO
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NOTA A CONSIDERAR:  Una vez que WAYNE adquirió la planta de TOKHEIM en el 2004, con la intención de apoyar a los empresarios gasolineros que contaban con 
Dispensarios de esta marca, personal de WAYNE llevo acabo en Junio del 2006, el tramite de los últimos Certificados y Aprobaciones de los Dispensarios TOKHEIM.
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Normas 
Mexicanas
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COMPONENETES        
    NUEVOS                                ANTERIORES                                   

 
La actualización más 

 económica !!! 
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NOM-005-SCFI-2017     

3.- Términos y definiciones 

Aprobación de Modelo o prototipo:  Validación de la Autoridad correspondiente 
respecto de un diseño de producto presentado por el desarrollador, con base 
en las  especificaciones de las normas aplicables.

¿ Como se obtiene una Aprobación de Modelo o Prototipo ? 

1.- Una ves que el fabricante desarrolla un Dispensario, basado en 
especificaciones de una Norma. 

a. Informe de   Verificación                           Emitido por el CENAM       
a. Laboratorio Eléctrico 

b. Certificado de Producto sujeto a NOM     Emitido por la DGN 
c. Aprobación de Modelo Prototipo              Emitido por la DGN

®IMAGEN MALDONADO
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Nuevas normas en México
La verificación se enfoca sobre los siguientes componentes:  

7.3.1.1 Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en 
cada una de sus partes, corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes 
identificadores, de forma visible, permanente e imborrable:  

· Marca (Nombre, letra, holograma o logotipo de identificación característicos de la 
marca en función).  

· Número de tarjeta (correspondiente a la identificación y función de dicho 
dispositivo).  

· Número de revisión o versión de la misma.  

· En caso de existir algún cambio, reemplazo, reparación, éste debe ser informado 
y explicado por el fabricante a la Dirección General de Normas.
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Nuevas normas en México
• No hay necesidad de reportar en las etiquetas país de origen, ni fecha de 

fabricación en ninguna tarjeta 

• No hay necesidad de poner la versión de software en el iGem.
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NOM 005. Diferencias con la norma anterior 

7.3.1.2.3.1 Los programas de cómputo deben estar disponibles para su lectura, exclusivamente a 
través de un puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), cuyos parámetros de comunicación deben ser 
proporcionados por el fabricante del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. La actualización de los programas de cómputo debe realizarse de forma local, 
esto es, reemplazando la tarjeta que contiene los  
circuitos integrados que albergan tales programas de cómputo, o bien, mediante la escritura de los 
mismos a través de un puerto de comunicación, incluyendo el puerto serial (RS232, USB o MicroUSB).  

7.3.1.2.4 Pistas de auditoría o bitácora de eventos  
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de 
los dos dispositivos de control o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos 
deben registrar de manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La 
bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o MicroUSB), y está 
condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría y al Centro 
Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones correspondientes. 
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NOM 005. Diferencias con la norma anterior  

7.3.1.2.4.1 Los eventos que se deben registrar son:  
· Ajustes hechos a un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos (ajustes a la entrega de volumen) incluyendo lado, identificación del producto y factor 
de ajuste.  
· Cambio de precios incluyendo lado, identificación del producto y el valor de nuevo precio.  
· Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas.  
· El acceso al modo de programación.  
· Cambio de fecha y hora del sistema, incluyendo la nueva fecha y hora.  
· Actualización del o los programas de cómputo incluyendo la o las versiones a la que se 
actualizó.  
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NOM 005. Diferencias con la norma anterior 

7.3.2.5.8 Prueba de retención de información en pantallas y configuración ante una falla en el 
suministro de energía  
Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La 
prueba se da por aprobada si cumple las dos siguientes condiciones:  
· Al menos por cinco minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los 
datos del último despacho (volumen e importe).  
· Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos mantiene la configuración. 
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Nuevas normas en México
PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación como norma definitiva.  (ABRIL 2019) 

SEGUNDO. La presenta Norma, una vez vigente como norma definitiva, cancelará a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-SCFI-2011, "Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
marzo de 2012.  

TERCERO. La verificación de los numerales 8.1 (cuarta y sexta viñetas), 9.3.2 y 10.2.2.4.2 (última viñeta) de esta Norma 
Oficial Mexicana sólo aplicará a los dispensarios comercializados con aprobaciones del modelo o prototipo expedidas a 
partir del 1 de noviembre de 2012 y a la presente Norma Oficial Mexicana una vez que sea publicada como norma 
definitiva.  

CUARTO. Los registros de calibración electrónica en bitácoras con registro CALI no aplicará para los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cuyo mecanismo de ajuste sea exclusivamente del tipo 
mecánico, aprobados antes de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana.  

QUINTO. Las disposiciones con las que se hayan emitido las aprobaciones del modelo o prototipo anteriores a la entrada 
en vigor de esta Norma Oficial Mexicana, permanezcan vigentes y no afecten la Evaluación de la conformidad de los 
Sistemas de medición.  

SEXTO. Se elaborará un programa CENAM-PROFECO-DGN, dentro de la verificación por acto de autoridad, para tomar 
y evaluar datos estadísticos de la corrida de ambientación durante un periodo de 6 meses a partir de la entrada en vigor 
de la Presente Norma Oficial Mexicana, con el objetivo de determinar la pertinencia de realizar o eliminar la corrida de 
ambientación. 
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NOM 185
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NOM185
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Nuevas tarjetas para cumplir NOM005 y NOM 185
iGem
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Tarjeta controladora de ventas totales

Número de parte  WU018858-0001 REV 02 WAYNE. 
Esta tarjeta utiliza el software de SVD ver 1.53
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Controladora de precios unitarios

El número de parte es WU018859-0001 REV 02. WAYNE 
Utiliza versión 1.53
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WIP 1

 WIP 1:      Número de Parte, WM001682-0008 REV 08. WAYNE
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WIP2

En todos los dispensarios nuevos. 
Wip2:  WM01682-0012 Rev08.
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xWip

Número de Parte, WM019142-0004 REV 04. WAYNE
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Tarjeta PPM

Número de Parte, WU018949-0001 REV 02. WAYNE
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Controladora de ventas y precios UHC

WU018861-0001 REV 02 WAYNE.
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Informes de DGN:  Certificación HELIX



®IMAGEN MALDONADO 800 841 9581    www.imagenmaldonado.com.mx55

Informes de DGN:  Aprobación de modelo HELIX HDR
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Autorización para actualizar Helix en campo.
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Helix UHC nuevo: Certificación de producto 
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Helix UHC nuevo: Aprobación de modelo 
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Helix UHC nuevo: Aprobación para actualizar 


