
Descarga y 
Análisis de Datos



• Presentación

• Solución portátil para acceso y visualización de datos
La nueva generación de Digifobpro, posee la más reciente tecnologia, además de todas las excelentes funciones de la herramienta original, también incluye el

acceso inmediato a la tarjeta del conductor y a los datos del tacógrafo para un análisis instantâneo, aprobando así el cumplimiento de las leyes EU.

Permite también descargar los datos de forma selectiva del tacógrafo digital, ahorrando tiempo en descargas innecesarias. Los datos que se visualizan

pueden incluir el formato del trazo de la velocidad, averias y eventos de aumento en intervalos de datos de la actividadad. Podrá después transferir los datos a

su ordenador, guardando así un formato legal, garantizando la conformidad con la legislación UE.

• Funciones

• Visor iluminado policromático para una mejor visualización

• Más teclas para uma navegación más simple

• Conexión USB directa, incluyendo la carga

• Gráficos más pormenorizados

• Procesamiento más rápido

• Visores con contador decreciente de tiempo real de conducción y del tiempo del descanso para un mejor plan de viaje.

• Actualizaciones disponibles de producto a través de software para PC digiConnect

• Conexión Bluetooth para Android para permitir un acceso rápido y simples a sus datos

• Análisis completo en la pantalla

• Estructura de menu de selección para más información

• Datos técnicos

• Memoria interna de 3GB

• Cable de conexión directa al vehículo

• Cable de conexión directa al PC a través de USB

• Recargable (bateria de lítio)

• Firmware actualizable

• Visor gráfico en color (45 mm x 60 mm)

• Lectura automática de la tarjeta

• Control a través de seis teclas

• Función de desconexión automática

• Caja en plástico robusto y amortiguador de goma desmontable digiconnest, configuración basada en Windows

• Dimensiones: 115 mm x 75 mm x 20 mm
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