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Nuevo tacógrafo de Stoneridge - Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes
Stoneridge anunció hoy el lanzamiento de su nuevo tacógrafo digital, el SE5000 Exakt Duo2, el tacógrafo
con la Regla del Minuto más inteligente. El SE5000 Exakt Duo2 nos ofrece cálculos sobre la Directiva de
Tiempos de Trabajo, configuración de la disponibilidad para el cálculo según la Directiva de Tiempos de
Trabajo, información en tiempo real sobre el transporte en ferry y tren y muchas más características
prácticas.
Además de las ventajas ya existentes tales como información a tiempo real y cuenta atrás de los tiempos
de conducción y descanso, el SE5000 Exakt Duo2 tendrá muchas más características nuevas. En respuesta
a la demanda de las flotas, Stoneridge ha incluido los cálculos sobre la Directiva de Tiempos de
Trabajo en su tecnología Duo. A los conductores que realizan muchos trabajos que no son conducción,
les agradará ver una pantalla nueva que les advierta de cuándo están alcanzando los límites de su tiempo
de trabajo diario y semanal máximo. Mantiene a sus conductores mejor informados, ayudando a reducir
las infracciones y el costo de las multas.
Victoria Tramma, Marketing & Central Sales Manager de Stoneridge, nos comenta: “Nuestros clientes,
tanto si eran conductores, encargados de flota o técnicos de taller, nos dieron su opinión acerca del nuevo
SE5000 Exakt Duo2.", indicando: “Todas las características se han adaptado perfectamente a las
necesidades de nuestros clientes y les ayudarán a planificar su semana con mayor eficiencia.”
Otra característica muy solicitada, y que Stoneridge ha añadido, es el cálculo en tiempo real de
transporte en ferry y tren. El SE5000 Exakt Duo2 muestra ahora, y de manera automática, los cálculos
de transporte en ferry y tren y se lo notifica a los conductores durante su viaje, proporcionándoles
información exacta de los tiempos restantes de conducción y descanso.
Una gama de mejoras en la pantalla del usuario, le permitirán ahorrar tiempo y hacerle la vida más fácil.
Ahora, en el menú INFO, se puede encontrar de manera sencilla el bloqueo de datos automático, que
bloqueará sus datos al insertar por primera vez una tarjeta de empresa y la versión del tacógrafo se
puede encontrar en el menú INFO. Las autoridades y los centros técnicos querían ver el estado de la
segunda señal de movimiento en la impresión de un ticket de datos técnicos. También hemos añadido
esta característica.
Para más información sobre como el SE5000 Exakt Duo2 puede beneficiar a las flotas, por favor visite:
www.SE5000Exakt.com/es
Nota para los editores:
Stoneridge Electronics es parte del Grupo Stoneridge, líder en la fabricación y diseño de productos eléctricos y
electrónicos de alta ingeniería, módulos y sistemas. Tenemos una gran reputación en el desarrollo de productos
innovadores y de confianza, incluyendo cuadros de instrumentos, tacógrafos, sistemas telemáticos y de
seguridad para la industria de automoción. El Grupo Stoneridge tiene un resultado anual de $947 millones y
alrededor de 9,300 empleados, 1,140 de ellos trabajando en Stoneridge Electronics.
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