
Serie
Quantum® Touch



Reiventamos la
lavandería comercial
Con la introducción de los controles Quantum® Touch,
Speed Queen® ha reinventado la experiencia de lavandería.
Desde funcionalidades avanzadas y nuevas oportunidades de ingresos, 
a la pantalla plana, a todo color e instrucciones paso a paso, 
Quantum Touch es tecnología que realmente ofrece un Retorno de la inversión.





Reinventamos la lavandería comercial
Quantum Touch lleva el rentable modificador de ciclo a nuevos niveles. Las indicaciones del modifi-
cador y las claras descripciones de estas opciones adicionales aumentarán el porcentaje de clientes 
que seleccionan opciones de lavado premium. Una mayor adopción de estas opciones se traducen 
en más ingresos y una tienda más rentable. Además, Speed Queen abre nuevos caminos como el 
primer fabricante en ofrecer modificadores de ciclo en secadoras, donde la opción anti-arrugas y la 
reversión de la secadora aumentan la rentabilidad del secado. 

INCREMENTE SU RENTABIL IDAD



Tecnología... con un 
Toque de clase
Las líneas sencillas y elegantes de acero inoxidable 
de las lavadoras y secadoras Speed Queen Quan-
tum Touch presentan la imagen de una experien-
cia de lavado premium desde el momento en que 
un cliente entra por la puerta. 

Este tema continúa con controles táctiles intuitivos 
a todo color que mantienen a los clientes actuali-
zados en cada paso del proceso. Múltiples opcio-
nes de idioma y descripciones claras aseguran que 
cada cliente obtenga exactamente el lavado que 
desea. 

MEJORE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Caliente

Normal
$ 4.50

22
minutos

Un lavado básico para telas 
comunes y ropa diaria. Usa una 
fuerte agitación para limpiar a 
fondo algodones, sábanas, toallas y 
otras prendas.

COLORES BLANCOS

SIGUIENTE

ATRÁS

NORMAL DELICADOSSINTÉTICOS

BACK

Opciones adicionales

ULTRA LAVADO

PAGAR

$ 5.00

29
minutos

Lavado resistente que penetra en las 
manchas difíciles.

$0.50
7 min 

ATRÁS

LAVADO EXCLUSIVO
Ciclo mejorado para lavar prendas 
medio-sucias.

DISPENSE SOAP

DISPENSAR JABÓN
Use nuestro detergente para dar un 
aroma fresco a su ropa.

$0.25
4 min 

$1.75



Sistemas perfectos, 
Desempeño sin igual

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LAVANDERÍAS

Para obtener la solución más 
completa de la industria, los pro-
pietarios pueden elegir emparejar 
sus unidades Quantum Touch 
con una suscripción a Speed 
Queen Insights.

Los controles Quantum 
Touch funcionan a la per-
fección con Speed Queen 
Insights y con la aplicación 
Speed Queen para brindarle 
una solución completa al 
cliente.



A los propietarios les encan-
ta que Speed Queen Insights 
les brinde acceso rápido 
y fácil a todos los datos 
que necesitan para tomar 
decisiones que aumenten la 
rentabilidad.

Los clientes adoran las car-
acterísticas de la aplicación 
Speed Queen, que ofrece 
la conveniencia de pagar 
los ciclos desde su teléfono, 
además de mantenerlos 
actualizados cuando se 
completan los ciclos.



Reinvente su Retorno 
de Inversión
Nuestra industria está cambiando, ya que los clientes esperan cada 

vez más una experiencia verdaderamente mejor. Con la introduc-

ción de Quantum Touch, combinado con los potentes sistemas 

Speed Queen Insights, Speed Queen ofrece una gama de productos 

que ayudan a los propietarios a reinventar su propio negocio para 

alcanzar nuevos niveles de rentabilidad y retorno de la inversión. 





Lavadoras-extractoras de anclaje flotante
SPEED QUEEN® QUANTUM® TOUCH

Lavadora Listo

Enjuagar la Máquina

Ciclo Rápido

Listo para Lavar

Caliente

Normal
$ 4.50

22
minutos

Un lavado básico para telas 
comunes y ropa diaria. Usa una 
fuerte agitación para limpiar a 
fondo algodones, sábanas, toallas y 
otras prendas.

COLORES BLANCOS

SIGUIENTE

ATRÁS

NORMAL DELICADOSSINTÉTICOS

BACK

Opciones adicionales

ULTRA LAVADO

PAGAR

$ 5.00

29
minutos

Lavado resistente que penetra en las 
manchas difíciles.

$0.50
7 min 

ATRÁS

LAVADO EXCLUSIVO
Ciclo mejorado para lavar prendas 
medio-sucias.

DISPENSE SOAP

DISPENSAR JABÓN
Use nuestro detergente para dar un 
aroma fresco a su ropa.

$0.25
4 min 

$1.75

29
minutos

Lavado

Prelavado

Enjuague

Normal
Caliente

ATRÁS

Enjuague Extra

Centrifugado

La gama de lavadoras-extractoras de anclaje flotante Speed Queen 
ofrece velocidades de centrifugado excepcionales para reducir el tiempo 
de secado y el consumo de servicios. Además, debido a que no requieren 
bases especiales, los anclajes flexibles reducen los costos de instalación. 
Ofrecen un diseño robusto que cumple con la mecánica de máquina 
superior que convierte a la lavadora extractora de anclaje flexible en la 
más confiable de la industria. 

Equipos Standard con control Quantum® Touch
• Pantalla táctil de 7”, a full color

• Pantalla fácil de usar con instrucciones de funcionamiento integradas 
como parte del control 

• 11 ciclos básicos, 1 ciclo personalizable y selector de temperatura 
entre 15º y 90º C   

• Las indicaciones para modificar los ciclos son fáciles de entender, por 
lo que alentarán a sus clientes a personalizar su lavado  

• Más de 30 idiomas disponibles  

• Temporizador en pantalla para que sus clientes 
sepan exactamente cuánto tiempo llevará su ciclo  

• Opción de ciclo rápido para aquellos que desean 
entrar y salir rápidamente

• Opciones de pago flexibles: moneda, tarjeta, móvil, 
efectivo

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)



• El marco resistente dura más, equilibra las cargas de 
manera más eficiente y su diseño permite reducir 
los niveles de sonido y vibración

• Las altas velocidades de extracción se traducen en 
tiempos de secado más cortos y facturas de energía 
más bajas

• El avanzado sistema de accionamiento del inversor 
proporciona un rendimiento suave y confiable

• Estética contemporánea para una experiencia 
comercial más premium

• Fácilmente reparable con acceso al panel frontal



Lavadoras-extractoras de anclaje rígido
SPEED QUEEN® QUANTUM® TOUCH

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)

Lavadora Listo

Enjuagar la Máquina

Ciclo Rápido

Listo para Lavar

Caliente

Normal
$ 4.50

22
minutos

Un lavado básico para telas 
comunes y ropa diaria. Usa una 
fuerte agitación para limpiar a 
fondo algodones, sábanas, toallas y 
otras prendas.

COLORES BLANCOS

SIGUIENTE

ATRÁS

NORMAL DELICADOSSINTÉTICOS

BACK

Opciones adicionales

ULTRA LAVADO

PAGAR

$ 5.00

29
minutos

Lavado resistente que penetra en las 
manchas difíciles.

$0.50
7 min 

ATRÁS

LAVADO EXCLUSIVO
Ciclo mejorado para lavar prendas 
medio-sucias.

DISPENSE SOAP

DISPENSAR JABÓN
Use nuestro detergente para dar un 
aroma fresco a su ropa.

$0.25
4 min 

$1.75

29
minutos

Lavado

Prelavado

Enjuague

Normal
Caliente

ATRÁS

Enjuague Extra

Centrifugado

Con las lavadoras extractoras de anclaje rígido Speed Queen, los 
propietarios reciben un gran rendimiento y tiempos de ciclo rápidos, 
todo a un precio excelente. Su centrifugado de hasta una Fuerza de 200 
G también ayuda a reducir los tiempos de secado y contribuye a una 
mayor satisfacción del cliente. Lo mejor de todo es que las lavadoras-
centrifugadoras de anclaje rígido Speed Queen son resistentes y están 
construidas para soportar las exigentes demandas de una lavandería con 
mucho movimiento. 

Equipos Standard con control Quantum® Touch 
• Pantalla táctil de 7” a full color

• Pantalla fácil de usar con instrucciones de funcionamiento integradas 
como parte del control 

• 3 ciclos básicos, 1 ciclo personalizable, 3 opciones de temperatura 
básicos   

• Las indicaciones para modificar los ciclos son fáciles de entender, por lo 
que alentarán a sus clientes a personalizar su lavado 

• Precios flexibles y oportunidades de ingresos 
adicionales con modificadores de ciclo 
personalizables, precios de la hora del día y 
opciones de ciclo afortunado

• Más de 30 idiomas disponibles

• Temporizador en pantalla para que sus clientes 
sepan exactamente cuánto tiempo llevará su ciclo

• Opción de ciclo rápido para aquellos que desean 
entrar y salir rápidamente

• Opciones de pago flexibles: moneda, tarjeta, 
móvil, efectivo 



Lavadoras-extractoras de anclaje rígido
• El marco resistente dura más, equilibra las cargas de 

manera más eficiente y está diseñado para reducir 
los niveles de sonido y vibración

• El avanzado sistema de accionamiento del inversor 
proporciona un rendimiento suave y confiable

• Mayores velocidades de extracción significan 
tiempos de secado más cortos y facturas de energía 
más bajas

• El diseño del sistema de drenaje maximiza el poder 
de limpieza mientras usa un 7% menos de agua

• La detección de fugas con nuestra tecnología 
patentada Water Guardian ahorra agua al detectar 
válvulas de drenaje y válvulas de llenado lentas o 
con fugas

• Fácilmente reparable con acceso al panel frontal



Secadoras
SPEED QUEEN® QUANTUM® TOUCH

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)

Secadora Listo

Listo para Secar

minutos

Secado Medio

$ 1.00
Use temperatura media para 
secar prendas de color y telas 
sintéticas. Ideal para prendas 
que se arrugan fácilmente 
como blusas y vestidos.

SIGUIENTE

28

BAJOMEDIOALTO DELICADOS SIN CALOR

ATRÁS

Opciones Adicionales

INVERSIÓN DE GIRO

PAGAR

Evita que la ropa se enrede alternando 
la dirección de giro.

$0.50
$ 1.50

28
minutosANTI-ARRUGAS

Protege la ropa de las arrugas después 
del secado.

$0.25

ATRÁS

28
minutos

Secado

Inversión de Giro

Secado Medio

Añadir Tiempo - Pago Externo
$0.25 = 7:00 minutos

ATRÁS

Enfriamiento

ST055
55 lb (25 kg)

ST075
75 lb (34 kg)

Nuestras secadoras están construidas con un único propósito: 
rendimiento.

Están diseñados específicamente con menos piezas móviles, por 
lo que tendrá menos problemas de mantenimiento durante su 
vida útil. 

Equipos Standard con control Quantum® Touch

• Pantalla fácil de usar con instrucciones de 
funcionamiento integradas como parte del control 

• 5 ciclos básicos (alto, medio, bajo, delicado, sin calor)   

• Las indicaciones para modificar los ciclos son fáciles 
de entender, por lo que alentarán a sus clientes a 
personalizar su secado

• Precios flexibles y oportunidades de ingresos 
adicionales con modificadores de ciclo personalizables, 
precios de la hora del día y opciones de ciclo afortunado

• Más de 30 idiomas disponibles  

• Temporizador en pantalla para que sus clientes sepan 
exactamente cuánto tiempo llevará su ciclo

• Opciones de pago flexibles: moneda, tarjeta, móvil, 
efectivo 



• Pantalla táctil de 5” a full color, en secadoras 
apiladas (pantalla de 7” en secadoras sencillas) 

• Anillo de la puerta de cromo   

• La trampa para pelusas se combina con el panel 
frontal para una apariencia elegante y moderna  

• Diseño innovador de cilindro galvanizado con 
respaldo de acero inoxidable

• Las perforaciones ovaladas patentadas del cilindro 
evitan que pequeños objetos metálicos pasen y 
dañen las hojas de barrido de la secadora

• El flujo de aire axial proporciona el secado más 
concentrado y eficiente posible para que los tiempos 
de secado sean aún más rápidos, mientras le ayuda 
a ahorrar dinero  
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