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BENEFICIOS DE 
DOSIFICACIÓN DE SYSDYNE
 

Fácil de Instalar, Fácil de Usar.
 

 

ESTO ES SCOUT.
 
La sencillez y flexibilidad del sistema
SCOUT hacen que sea posible
instalar y capacitar a un dosificador en
tres días.  

En el primer día es necesario detener
la planta para realizar el cableado
necesario. 
 
El segundo día es usado para realizar
cargas de prueba y hacer el ajuste
fino de la planta y capacitar al
dosificador para que el también pueda
hacer estos ajustes en un momento
dado. 
 

Y por ultimo, en el tercer día el dosificador opera el equipo con cargas reales en un
día de trabajo real teniendo al técnico de Sysdyne solo para resolver dudas y afinar
detalles. 
 



 

Financiamiento 12 Meses en Menos de Tres Días.
 
El sistema de financiamiento Sysdyne le permite llevar su empresa al siguiente nivel
sin necesidad de descapitalizarse, con la mejor tasa de interés que pueda imaginar
deposite el 50% del valor del equipo y el otro 50% deposítelo en cómodas
mensualidades con la tasa de interés más competitiva del mercado.
 
Descubra en menos de tres días si usted es candidato a este plan de financiamiento,
es más fácil de lo que imagina, no pase un día mas sin saber exactamente donde
quedo hasta el último kg de cemento que salió de su empresa.
 
 
Beneficios de Prestador.
 

Asignación de las políticas de procedimientos.
Expandir la relación con clientes exportadores.
Incluir pagares de exportación en base a
préstamos.
Mejorar la efectividad del capital de trabajo para
préstamos.
Mejorar la calidad del crédito para préstamos.
Competir eficientemente por nuevos clientes.

 
Tip de Dosificación para Clientes   
 

Oprima F10 durante la carga y automaticamente descargara el
material en cuanto el sistema esté listo.  
 
 
 

 
Hasta entonces saludos....
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