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Stoneridge presenta la nueva herramienta de última generación para la programación de
tacógrafos
Stoneridge Electronics se complace en presentar el Optimo2, la nueva generación de la herramienta de
programación de tacógrafos del taller. Después de abrirse camino con la presentación de la primera
tablet de programación inalámbrica, Stoneridge sigue invirtiendo para traer al mercado soluciones de
máxima calidad y con la tecnología más avanzada. Para esta última herramienta, Stoneridge se ha
asociado con el gigante informático Dell para ofrecer una plataforma de mayor calidad que, junto con las
características y beneficios únicos del software Optimo, la convierte en la única herramienta de
programación que necesita un taller.
Al técnico del taller le gustarán aún más las nuevas ventajas añadidas del Optimo2, incluida su nueva
pantalla táctil de 10''. El dispositivo programa y calibra de forma inalámbrica todas las marcas de
tacógrafos digitales, incluida la última versión de VDO 2.2, a un precio cerrado, sin cargos adicionales
por dongles o accesorios. Los cables o llaves digitales pueden ser suministrados para trabajar con
tacógrafos analógicos, o los clientes pueden utilizar sus cables existentes MKII. La clave es su gran
flexibilidad: ya sea para programar la segunda señal de movimiento o para configurar cualquier
tacógrafo digital universal.
La facilidad de uso es lo que hace de Optimo2 una herramienta de valor incalculable. Las aplicaciones
preinstaladas como Tacho Swap y Cross Reference permiten al técnico reemplazar fácilmente un
tacógrafo, pues ofrecen la posibilidad de leer los datos del tacógrafo antiguo y configurar
automáticamente el tacógrafo nuevo con los parámetros correctos. De esta manera, el técnico ahorra
tiempo y reduce las posibilidades de error. El centro oficial tiene a su alcance toda la información
técnica para las instalaciones, gracias a cientos de fichas de aplicaciones. El objetivo de Stoneridge es
hacer más fácil la vida del técnico y que el taller sea más eficiente. Optimo2 es realmente la única
herramienta de calibración que necesitan.
Stoneridge confía plenamente en la calidad de su último diseño, ofreciendo la garantía estándar de Dell
de 1 año, que incluye daños por accidente en la pantalla táctil sin ningún coste adicional. Incluso para
mayor tranquilidad, los talleres pueden optar a una garantía ampliada de 3 años. Optimo 2 está
disponible en 17 idiomas diferentes incluidos en el software estándar, lo que demuestra una vez más
que con sólo una herramienta se puede hacer todo.
Para obtener más información sobre por qué Optimo2 de Stoneridge es la herramienta preferida del
taller llame al 91 662 32 22 o visite: www.stoneridge-electronics.com/es
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