
Tacógrafos



• Presentación Duo2

El SE5000 Exakt Duo2 sigue siendo el tacógrafo más inteligente de la Regla de un minuto y tiene la posibilidad de añadir nuevas funciones que se adapten a la

perfección a sus necesidades.

• Ventajas

• Apoyo en tiempo real en las travesias por barco y tren
El Duo2 efectua de forma automática los cálculos de travesía por barco y tren, avisando a los conductores durante sus viajes y ayudando a permanecer dentro de

los márgenes legales

• Funciones
• Bloqueo automático de la empresa evita que sus datos sean visualizados por extraños.

• Es fácil encontrar en ell menu INFO la versión del producto

• La segunda fuente está ahora incluida en la impresión técnica

• Construido sobre la base de un excelente producto
Se beneficiará de la Regla de un minuto original, que ha ayudado a los flotistas a ganar un promedio de 45 minutos de tiempo extra de conducción por día.

La tecnología Duo renovada está también presente, proporcionando a los conductores actualizaciones en tiempo real sobre sus tiempos de conducción y

tiempos de descanso, así como recuentos decrecientes para sus próximas paradas o períodos diarios de descanso.

• Extras

• APP’s
Existen dos aplicaciones gratuitas para facilitar su vida y la de su flota.

• El Duo Mobile se sincroniza con el tacógrafo del conductor y transforma su movil en un segundo visor Duo.

• El Tacho Center permite descargar remotamente los datos del tacógrafo.

Ambas apps funcionan con la llave de validación inalámbrica Tacho Link, que se puede adquirir en cualquier momento.

• Área de formación
Con los vídeos, demostraciones e instrucciones descargables en el área de formación online gratuita tiene todo lo que los conductores necesitan para conocer el

SE5000 Exakt Duo2.

Para más información: http://www.se5000.com/training.html
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Antena GPS



• Presentación

La antena GPS es ideal para los vehículos que necesitan una segunda fuente de velocidad para cumplir con la legislación introducida el 1 de octubre de 2012, nº

1266/2009.

La antena GPS utiliza una señal GPS para determinar la velocidad del vehículo y se instala fácilmente en cualquier vehículo mediante una conexión por cable a la

parte posterior del tacógrafo.

• El condutor permanece en la legalidad, cumpliendo con los requisitos de una 2ª fuente de velocidad en vehículos nuevos, con base a la ley

EU 1266/2009

• Ideal para instalación con los Tacógrafos Stoneridge

• Señal de velocidad independente

• Fácil instalación a través de un cable en la parte de atrás del tacógrafo

• Especificaciones Técnicas

• Temperatura de funcionamiento: 0°C - 50°C

• Temperatura de almacenamiento: -20°C - +80°C

• Tensión de funcionamiento: 12V dc

• Dimensiones: 77mm x 55mm x 20mm

• Frecuencia de salida: Factor k fijo de 8000 impulsos por km

• Consumo de energia: 90mA
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Rua Eng.º Ferreira Dias, 953/993 | 4100 – 247 Porto

E-mail: lusilectra@lusilectra.pt | Telf: 226 198 750

Accesorios Especiales Automóviles

Equipos para Talleres y Centros de Inspección

Carretillas Elevadoras

Herramientas Profesionales

Áreas de Actividad
Estamos Presentes

Portugal: Oporto y Lisboa
Espanha: Madrid

www.linkedin.com/company/lusilectra

www.facebook.com/lusilectra

www.lusilectra.pt
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