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Stoneridge marca el camino
Stoneridge Electronics™ ha sido proveedor líder de Tacógrafos y Soluciones
para flotas en el mercado de postventa europeo desde 1974. Tres décadas de
diseño y fabricación, en combinación con nuestra experiencia nos permite que
nuestros clientes reciban exactamente lo que ellos quieren: productos de alta
fiabilidad y robustez, asistidos por un profesional servicio postventa.

Una solución simple
¿Busca un tacógrafo que haga simplemente su trabajo día tras día? Por su
probada y fiable tecnología, es complicado ganar al tacógrafo de la Serie
2400 de Stoneridge. Este popular modelo ha sido probado donde cuenta,
en la carretera. Esta claro, su robusto diseño indica que se puede fiar de el
para hacer exactamente lo que se le pide.

En cualquiera de los casos que desees montar la unidad, integrada o
independiente, esta es compatible con todos los vehículos. Con su sencillo
y robusto diseño es muy simple de montar e incluso más de usar.
Su gama disponible en una amplia variedad de escalas de velocidad, en
12v o 24v, con distintos colores y diseños de pantalla es una versátil solución
para la mayoría de las aplicaciones. Cuando seleccione un Tacógrafo 2400,
está seleccionando una probada tecnología con una probada fiabilidad.
Aún reforzamos esto dando 24 meses de garantía sin límite de kilómetros.
¿Por qué no lo descubre usted mismo?

Atributos del 2400

El Tacógrafo 2400
Actualmente se fabrica con software y componentes mejorados, que hace que
el Tacógrafo 2400 sea mejor que nunca – con mejoras añadidas en calidad de
montaje y comunicación con los componentes del vehículo.
Utiliza los siempre disponibles discos universales por comodidad, Es la manera
más lógica y sencilla para cumplir con los requisitos legales.
La introducción de la iluminación de la bandeja para facilitar la colocación del
disco y la bandeja reforzada hace a la unidad menos susceptible a ser dañada.

• Tecnología probada y fiable
• Mejorado software y hardware para
alcanzar una calidad superior
• Utiliza discos Universales
• Simple de montar y de usar

• Reforzado con 24 meses de garantía
sin límite de kilómetros
• Completamente compatible con todos
los fabricantes y modelos

