OPTIMO2 DE STONERIDGE
Stoneridge Electronics se complace en presentar Optimo2, la última tecnología
en programación para talleres, fabricada teniendo en cuenta las necesidades del
usuario. La robusta tableta inalámbrica para talleres Optimo2, utiliza tecnología
de y ofrece todo lo que necesita un taller para programar, calibrar tacógrafos y
mucho más.

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 MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL STONERIDGE OPTIMO2,
LLAME AL 916 623 222.
www.stoneridge-electronics.com/es

Programación y calibración inalámbrica de todo tipo de tacógrafos
digitales, incluido el VDO 2.2
Utiliza la tecnología tablet
Opción de activar y desactivar la segunda señal de movimiento en los
tacógrafos SE5000 y todas las versiones de VDO
Con el sistema de configuración integrado para el SE5000 y el 1381, no
se necesitan herramientas adicionales
Lee, almacena y envía de manera automática, los parámetros más
importantes del tacógrafo
Cientos de hojas de aplicación del producto sencillas
Incluye referencias cruzadas entre tacógrafo y sensor
Espacio de almacenamiento adicional para documentos en formato pdf
Pantalla táctil de 10''
Incluye 1 año de garantía
Disponible en 18 idiomas

LA HERRAMIENTA PREFERIDA DEL TALLER

PROGRAMACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MKIII

SISTEMA DE CONFIGURACIÓN

TUS DOCUMENTOS

A partir del éxito del programador de tacógrafos Stoneridge Optimo, Optimo2
incorpora las mismas aplicaciones de software potentes en una nueva tablet de
última tecnología. Enfocado a la velocidad y facilidad de uso, Optimo2
proporciona calibración inalámbrica de todos los tacógrafos digitales, incluida la
última versión de VDO 2.2. Optimo2 también permite a los usuarios activar y
desactivar la segunda señal de movimiento en los tacógrafos SE5000 y en las
versiones de VDO.

Para potenciar la eficiencia del usuario, la herramienta Optimo2 incorpora el sistema de
configuración de Stoneridge. Esta función permite a los usuarios la posibilidad de
configurar un tacógrafo genérico SE5000 o 1381, para un vehículo específico sin
necesidad de herramientas o equipos adicionales. Esta fue una de las peticiones más
repetidas por los técnicos de taller durante nuestra investigación de mercado.

Para una mayor flexibilidad, Optimo2 incluye una carpeta en la que usted puede
almacenar sus documentos en formato pdf. De esta manera, los documentos pueden
visualizarse en cualquier momento e imprimirse por medio de una impresora con
conexión usb. También puede crear nuevas carpetas en el área Tus Documentos.

Optimo2 viene con un kit que permite la programación inalámbrica y la calibración
de cualquier tipo de tacógrafo digital. Se pueden proporcionar cables adicionales
para programar y calibrar tacógrafos analógicos.

TACHO SWAP

FUNCIÓN

Esta función, que sirve para todos los tacógrafos digitales, ahorra tiempo y reduce los
errores cuando se reemplazan los tacógrafos. Se elimina la necesidad de escribir
manualmente los parámetros importantes del tacógrafo, ya que Optimo2 leerá,
almacenará y enviará los datos de forma automática, lo que garantiza que la
información correcta esté programada para cada ocasión.
Los datos del último tacógrafo conectado se almacenan y se conservan
automáticamente, incluso después de apagar la herramienta
Optimo2 sabe automáticamente a qué tipo de tacógrafo está conectado
Ofrece la posibilidad de copiar datos de un tacógrafo a otro
Capacidad para leer y enviar todos los datos de un tacógrafo Stoneridge y todos
los parámetros legales de cualquier otro tacógrafo

La aplicación abarca las siguientes áreas de programación y calibración
del tacógrafo:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Carcasa forrada de caucho para aumentar su robustez
Pantalla táctil de 10'' que ofrece fácil navegación
Ultima plataforma de tecnologia con Windows 10 y sistemas electrónicos diseñados por Stoneridge
Dimensiones aproximadas: 265mm x 176mm x 56mm
Permite a los usuarios la opción de activar o desactivar la segunda fuente de movimiento
en todos los tacógrafos SE5000 y en todas las versiones de VDO
Ofrece a los usuarios la posibilidad de configurar los tacógrafos SE5000 y 1381 para el
vehículo
Recarga rápida de la batería

ESPECIFICACIONES DE LA COMUNICACIÓN SIN CABLES
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REFERENCIA CRUZADA DE TACÓGRAFOS Y SENSORES
Para facilitar al máximo la sustitución de las diferentes marcas de tacógrafos, Optimo2
incluye una tabla con referencias cruzadas, para que el taller pueda conocer con
seguridad las referencias correspondientes de los distintos fabricantes.

La comunicación para programar y calibrar todos los tacógrafos digitales, se lleva a cabo
a partir de un dongle inalámbrico insertado en el conector de 6 pines del tacógrafo
suministrado con el kit
Mediante cables MKII existentes*, Optimo2 permite programar y calibrar tacógrafos
analógicos
* No se incluyen en el kit Optimo2
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EMISOR
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TACÓGRAFO

Es fundamental disponer de instrucciones sencillas al llevar a cabo la instalación
de un tacógrafo nuevo. Optimo2 cubre una amplia gama de marcas y modelos y
ofrece una serie de hojas de aplicación prácticas, a todo color con solo pulsar un
botón. Optimo2 ahorra tiempo al usuario y aporta información fundamental para
vehículos gracias a una biblioteca de cientos de aplicaciones fáciles de entender.

GARANTÍA AMPLIADA
i
Incluye 1 año de garantía
Opción de comprar garantía ampliada a 3 años

