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Elija el tacógrafo digital Duo y marque hoy la diferencia en su negocio
El SE5000 Exakt Duo de Stoneridge no sólo calcula el tiempo de conducción aplicando la Regla del
Minuto y permitiendo además ahorrar 45 minutos de media al día, si no también tiene nuevas
funciones que ayudan al conductor a organizar y gestionar el tiempo de manera eficaz. El Duo
permite al conductor ver la cuenta atrás de los tiempos de conducción y descanso en la pantalla del
tacógrafo, a la vez que proporciona información y útiles avisos sobre cuando tienen que realizar el
próximo descanso o cuando tienen que comenzar de nuevo a conducir, manteniéndoles siempre
dentro de la legislación. Gracias a la posibilidad de descarga remota, puede trabajar conjuntamente
con la solución de descarga remota iTac de Stoneridge permitiendo mayor eficiencia en la flota y
ahorrando tiempo en la descarga.
Stoneridge contactó con algunas de las flotas que han estado utilizando el tacógrafo SE5000 Exakt
Duo desde su introducción el pasado Marzo.
“El Duo es el mejor tacógrafo para evitar multas y ahorrar tiempo de conducción”, dijo Enrique
Sanchez, director de Transportes Sanchez Parrondo. “También me gusta la aplicación Duo Mobile
porque proporciona información precisa sobre la situación actual.”
Por otra parte, el SE5000 Exakt Duo fue el primer tacógrafo del mercado en ofrecer esta nueva
función y sigue siendo el único tacógrafo en ofrecer esta función sin coste alguno, tanto para postventa como para los equipos entregados en vehículos nuevos.
Stoneridge sigue ayudando a las flotas a optimizar sus operaciones, y para ello ha desarrollado una
gama de herramientas y aplicaciones para los teléfonos Smartphones, que ayudarán a los jefes de
flotas y conductores en sus tareas diarias. Con la aplicación Duo Mobile, los conductores pueden
conocer, en su teléfono smartphone, toda la información en tiempo real del tacógrafo, pudiendo
controlar los tiempos de conducción. Con la aplicación Tacho Center, los datos de pueden descargar,
enviar por email y gestionar de manera inalámbrica.
Aquellos gestores de flota que no estén seguros de actualizar sus equipos a un tacógrafo Stoneridge
con la Regla del Minuto, pueden utilizar la Herramienta de Comparación de nuestra web SE5000,
que les ayudará a calcular al ahorro que pueden conseguir al montar un SE5000 Exakt Duo.
También hay disponible una sección gratuita de formación en la Web, con videos útiles y tutoriales,
diseñados para ayuda al gestor de flota y al conductor a mejorar, desde hoy mismo, sus beneficios.
No espere más. Llame hoy a Stoneridge, al 91 662 32 22 para obtener más información sobre el dúo
de SE5000 Exakt o visite nuestra Web 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, tacógrafos, sistemas telemáticos y de seguridad
para la industria de automoción. El Grupo Stoneridge tiene un resultado anual de 700 millones de dólares y
alrededor de 6.000 empleados, 550 de ellos trabajando en Stoneridge Electronics.
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