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Stoneridge establece el estándar
Stoneridge Electronics™ es un proveedor líder en tacógrafos y soluciones para
flotas en el Mercado Europeo. Cuenta con tres décadas de experiencia en diseño
y fabricación que unido a nuestra intuición y experiencia, nos permite asegurar
que nuestros clientes reciben exactamente lo que necesitan: productos robustos,
de gran fiabilidad y respaldados por un servicio post-venta profesional.

Características del digifobpro

El nuevo digifobpro de Stoneridge le ofrece más.
Pantalla LCD de alta visibilidad que facilita ver la información del conductor;
digifobpro le ofrece acceso inmediato a los datos del conductor y del
tacógrafo, ofreciendo una visión general instantánea y comprobación de
la Legislación Europea.
Además, el digifobpro le permite seleccionar los datos que desea descargar del
tacógrafo digital, ahorrando tiempo en descargas innecesarias. Los datos que puede
visualizar incluyen la información de velocidad instantánea, incidencias y fallos,
y la actividad por periodos. Puede transferir los datos a su PC para ser almacenados
en formato legal, asegurando el cumplimiento de la legislación Europea.
Y gracias a la pilas recargables y su robusta construcción, los datos están
disponibles en cualquier momento y lugar.
•	Sencilla y rápida descarga de datos a
su ordenador
•	Pantalla LCD de alta visibilidad para ver
los resúmenes
•	Visión general e instantánea de datos
de conductor y tacógrafo
•

Pilas recargables

•

Construcción robusta

•

Memoria flash interna integrada

•

Posibilidad de actualizar el firmware

•

Lectura automática de la tarjeta

•

Software basado en Windows

•	Almacena datos de hasta 250
tarjetas de conductor y 70
tacógrafos

Ejemplo del tramo de velocidad
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