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El futuro de la lavandería comercial.
Un sistema completamente integrado. 
Trabajamos juntos para satisfacer los deseos y necesidades de cada cliente con las nuevas lavadoras y 

secadoras Speed Queen equipadas con Quantum® Touch y Speed Queen Insights que aumentan las 

ganancias de los dueños de negocios de formas que nunca antes fueron posibles.

Mejor experiencia de cliente
Más versatilidad. Más comodidad. Speed Queen® Insights le permite 

satisfacer y superar sus expectativas con la aplicación de Speed 

Queen y las recompensas de Speed Queen.

Conexión con sus clientes
Sepa con qué frecuencia lo visitan los clientes. Qué máquinas usan. 

Cómo pagan. Y use esa información para aumentar sus ganancias a 

través de relaciones más sólidas con los clientes y una experiencia en 

lavandería más satisfactoria. 

Negocio sin esfuerzos
Speed Queen® Insights abre nuevos mundos de eficiencia y 

rentabilidad para propietarios de lavanderías. Ya sea si posee una o 

cincuenta tiendas, Speed Queen Insights lo conecta con cada aspecto 

de su negocio y le proporciona herramientas para atraer y retener más 

clientes.

Speed Queen®: 
El socio 
perfecto
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Quantum® Touch viene con 
actualizaciones del software       

de por vida.

Una experiencia del cliente ultra-premium comienza 
con equipos ultra-premium. 
Quantum Touch ahorra tiempo y dinero por usted. 

•  Controles de pantalla táctil con una interfaz fácil de usar.

•  Diseño mejorado para que el lavado sea más conveniente.

•  SFabricación y componentes superiores para equipos más 
duraderos y bajo mantenimiento.

•  Estética contemporánea para una experiencia de consumo 
premium.

El futuro a su alcance.
Mántengase en contacto con los deseos de sus clientes. 
Quantum® Touch constuye lealtad de su cliente cuando tiene una experiencia 

premium en su tienda. 

•  El selector de idiomas ayuda a llegar y retener a más clientes en un universo 
de diversidad.

•  La librería fácilmente pre-programable de configuraciones de ciclo 
personalizables permite a sus clientes ajustarla a su propia experiencia.

Aumente sus ganancias. 

Haga que su negocio sea más fácil y rentable.

•  Las variadas configuraciones de ciclos pre-programados, cuando 
se combinan con las notificaciones en pantalla que solicitan a los 
usuarios modificar su ciclo, facilitan la venta adicional. 

•  Las pantallas de gran visibilidad permiten que la señalización en la 
tienda sea más rentable, ayudando a reducir los gastos de publicidad 
interior.

Alcance nuevos niveles de eficiencia. 

Quantum Touch le ayuda a ahorrar tiempo y dinero. 

•  Una pantalla táctil de fácil uso proporciona una mejor guía, por lo 
que los clientes necesitan menos información para operar con las 
máquinas.

•  El detallado Mensaje de error en la pantalla permite una solución al 
problema más rápido.

Q U A N T U M ® T O U C H



Los controles Quantum Touch traba-

jan perfectamente con Speed Queen 

Insights y la aplicación Speed Queen, 

conformando una solución integral  

para el cliente.

SY65
14 lb (6.5 kg)

SY80
16 lb (7.5 kg)

SY105
23 lb (10.5 kg)

SY135
29 lb (13.5 kg)

SY180
39 lb (18 kg)

SY240
52 lb (24 kg)

SY280
61 lb (28 kg)

Lavadoras extractoras de anclaje flotante:

Lavadoras extractoras de anclaje rígido:
SC020
20 lb (9 kg)

SC030
30 lb (14 kg)

SC040
40 lb (18 kg)

SC060
60 lb (27 kg)

SC080
80 lb (36 kg)

SC100
100 lb (45 kg)



Speed Queen Insights le brinda acceso rápido y 

fácil a todos los datos que necesita para tomar 

decisiones que aumentarán su rentabilidad.

Nuevo diseño premium y

elegante estética cuenta con 

una ergonomía optimizada para 

lavadoras y secadoras.

La aplicación Speed Queen brinda a sus 

clientes la comodidad de pagar ciclos desde su 

teléfono, además de mantenerlos actualizados 

al finalizar los ciclos.

Secadoras:

STT30
2×30 lb (14 kg)

STT45
2×45 lb (20 kg)

ST025
25 lb (11 kg)

ST030
30 lb (14 kg)

ST035
35 lb (16 kg)

ST050
50 lb (23 kg)

ST055
55 lb (25 kg)

ST075
75 lb (34 kg)



Contacte su distribuidor de Speed Queen: 

SpeedQueenCommercial.com/latam
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