
Tacógrafos



• Presentación

¿Busca un tacógrafo que realice todos los dias su trabajo?

El Tacógrafo 2400 de Stoneridge, dada su tecnologia y su diseño simple y robusto, permite que sea efectivo exactamente donde se necesita

• El Tacógrafo 2400

Recientemente, equipado con un mejor software y mejores componentes de hardware, el Tacógrafo 2400 de Stoneridge es ahora mejor que nunca, dado a las

mejoras adiciones en la calidad de su construcción y seguridad.

La introducción de los cajones con iluminación favorece la introducción de los discos y la robustez y resistencia extra del cajón permiten que este no se dañe.

El uso de discos estândar facilmente disponibles para una mayor comodidade, siendo esta una forma sencilla de cumplir con los requisitos legales.

Independentemente de instalar el tacógrafo de forma integral o autónoma, el tacógrafo es compatible con una gran variedad de vehículos. Esto es debido a su

diseño sencillo y robusto, es fácil de instalar y todavia más de utilizar.

Disponible en una gran variedad de escalas de velocidad, opciones de 12V o 24V, el color del visor y el diseño del panel, este tacógrafo es una solución más

versátil para la mayoria de las aplicaciones en vehículos.

Cuando escoje el 2400, elije una tecnologia comprovada, con un histórico comprobado de fiabilidad.

• Características de 2400

• Tecnologia probada y comprobada

• Mejor hardware y software para uma mayor Calidad

• Utilización de discos estándar

• Simples de instalar y fácil de utilizar

• Garantia de 24 meses con kilometraje ilimitado

• Totalmente compatble con una gran variedad de marcas y modelos de vehículos
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