LA SOLUCION PORTATIL PARA VISUALIZAR LOS
DATOS DEL TACÓGRAFO
Stoneridge Electronics™ es un proveedor líder en tacógrafos y soluciones para flotas en
el Mercado Europeo. Cuenta con cuatro 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.

PARA MAS INFORMACION SOBRE EL
DIGIFOPRO, POR FAVOR CONTACTE CON:
Tlf: 91 662 32 22
Email: spain.amsales@stoneridge.com
Web : www.stoneridge-electronics.com/es

Desarrollado bajo la normativa europea
Pantalla gráfica
Informes en pantalla
Conexión al PC
Conexión a la VU

EL ULTIMO DIGIFOPRO DE
STONERIDGE LE DA MÁS

El nuevo digifopro, al igual que la herramienta original, permite hacer descargas
selectivas de los datos del tacógrafo, ahorrando tiempo en innecesarias
descargas totales. Los datos que puede visualizar incluyen la información de la
velocidad del vehículo, eventos y fallos y la actividad. Puede descargar sus datos

Esta nueva generación de digifopro
viene equipada con la última tecnología,

al PC para mantenerlos en formato legal, asegurando el cumplimiento de la
legislación europea.

así como con las mejores
características de la herramienta
original, incluyendo acceso
inmediato a los datos de la
tarjeta de conductor y de la VU
para ver de manera inmediata si
se está cumpliendo con las
regulaciones de la Unión Europa.

Más características,
más razones para elegir digifopro

Especificaciones técnicas
Memoria flash interna de 3GB
Cable de conexión directa con el vehículo

Pantalla a color retroiluminada

Conexión directa con el PC mediante cable USB

Más botones para una navegación más sencilla

Recargable (batería de litio)

Conexión USB directa, que permite la carga de la batería

Firmware actualizable

Informes gráficos más detallados

Display gráfico en color (45mm x 60mm)

Procesamiento más rápido

Lectura automática de la tarjeta

Cuenta atrás de los tiempos de conducción y descanso para facilitar su viaje

Control mediante 6 botones

Actualizaciones del producto mediante el software para ordenador DigiConnect

Se apaga automáticamente

Conexión Bluetooth™ para móviles Android que permite acceso inmediato a sus datos

Carcasa robusta con protector de goma

Análisis completo en pantalla

Configuración basada en WindowsTM para el digiconnect

Estructura de menús desplegables para más información

Dimensiones: 115mm x 75mm x 20mm

