14/09/2015

Todo el mundo habla maravillas sobre nuestro SE5000 Exakt Duo2
El tacógrafo SE5000 Exakt Duo2 de Stoneridge Electronics ha sido un gran éxito en toda Europa, gracias
a la capacidad de reducir las infracciones en un 60% de media. La tecnología Duo incluye variadas y
nuevas características, como la cuenta atrás en los tiempos de conducción y descanso, alertas para el
conductor indicándole cuando tiene que realizar el siguiente periodo de descanso, además de
información en tiempo real de los tiempos en ferry y tren. De esta manera, el conductor puede
comprobar fácilmente durante cuánto tiempo ha interrumpido su periodo de descanso. El Exakt Duo2
también incluye un proceso de entradas manuales sencillo e intuitivo, con la función “descanso hasta
ahora”, para que el conductor tenga que hacer el mínimo de acciones sobre el tacógrafo para empezar
con su día de conducción.
Así mismo, el SE5000 Exakt Duo2 puede utilizarse con la aplicación para smartphones Duo Mobile, que
proporciona una segunda pantalla de fácil visualización. La aplicación es gratuita y puede descargarse
en pocos segundos desde Google Play. Es también compatible con relojes inteligentes con tecnología
Android, que permite al conductor recibir alertas, mediante vibración, directamente en su muñeca
cuando se acerca al tiempo final de conducción. Esto permite al conductor estar dentro de la legalidad
mientras centra toda su atención en la carretera.
Para los conductores que no estén familiarizados con el SE5000 Exakt Duo2 tienen a su disposición una
amplia ayuda online en la web www.SE5000Exakt.com/es. La sección de formación es de fácil
comprensión e incluye un simulador interactivo muy útil, que cubre todas las secciones, desde las
entradas manuales hasta la impresión de tickets, lo que le permite al conductor poder dedicar todo el
tiempo necesario para familiarizarse con las características del tacógrafos sin necesidad de estar en el
vehículo. También hay videos y guías rápidas que se pueden imprimir para que los conductores las
lleven con ellos en la cabina.
Mark Hailwood, Director de flota de Servicios GBA, ha sido uno de los muchos que ha visto las ventajas
del Exakt Duo2. Nos comentó lo siguiente: “los conductores usan mucho la función de cuenta atrás ya
que es realmente útil para evitar infracciones. Hemos comprobado de manera real una reducción
de nuestras infracciones durante los dos últimos años gracias al Duo”.
Paul, un conductor también impresionado con el tacógrafo, nos comentó: “es fabuloso, deja atrás a
todos sus predecesores y le prefiero a los de la competencia”.
Stoneridge se siente orgulloso de haber sacado al mercado el primer tacógrafo con la Regla del Minuto,
que proporciona a los conductores una media de 45 minutos extras de conducción diaria. Ahora además
está ayudando a las flotas a reducir sus infracciones en un 60% de media gracias a la tecnología Duo.
Las flotas pueden disfrutar desde hoy de las ventajas del SE5000 Exakt Duo2 llamando a Stoneridge, al
número 91 662 32 22 o visitando la página www.SE5000Exakt.com/es

