MM-03
El futuro en el taxi.

Taxímetro de espejo MM-03
El ultrafino.

MM-03: El ultrafino.
11mm de extremada ligereza
El taxímetro de espejo MM-03, ahora con nuevos
estándares de diseño y calidad:
El diseño más elegante:

Extremadamente fino y ligero – 11mm
6 teclas capacitivas
Operatividad sencilla desde las teclas frontales
Iluminación nocturna
Vidrio eficiente y de calidad

Solo 11mm, la solución más fina del mercado

Pantalla brillante:

Atenuación automática y continua
Resplandeciente de día, iluminada de noche
Ángulo de visión amplio
Cambio automático al máximo brillo

Funciones tarifarias inteligentes:

Visualización de tarifa alfanumérica de 2 dígitos (14 segmentos)
Diseños óptimos, modernos y flexibles
Suplementos manuales y automáticos
Tarifas de día / noche / vacaciones y cambio de horario
verano / invierno automático
Calendario de vacaciones
Función de viaje “Todo Incluido”
Tarifa futura: Programable con cambio de tarifa al inicio de su
validez

Iluminación interior integrada para garantizar el pago seguro

Tecnología conveniente y a la vanguardia:
Plataforma expandible y potente
Software actualizable mediante USB
Lector NFC integrado
Ranura GMS/GPS y módulo Bluetooth
Ranura para tarjeta SD y SIM incorporada
(para aplicaciones fiscales)

Sistema universal de correas

Perfecta adaptación al vehículo:

Modo “Pausa” programable tras el apagado del motor
Encendido automático al presionar una tecla
Ahorro de batería del vehículo para coches eléctricos
Bajo consumo de energía en modo apagado (0,35 mA)
Adaptado para encenderse o apagase automáticamente
Información del estado de la señal
Información del contacto del asiento

Posibilidades de montaje:

Frente al espejo original mediante correas de sujeción de
velcro o cremallera
Con adaptadores de primeros fabricantes

Los diferentes acoplamientos de los espejos originales permiten una instalación
sencilla del dispositivo

Movilidad del aparato:

Facilidad de intercambio por sus acoplamientos de diferentes
diámetros
4 tornillos, gestión de cables por separado
Más de 50 adaptadores diferentes para todos los modelos de
vehículo
Homologación y conformidad de la instalación del KBA

El taxímetro online:

Opcional: Módulo de comunicación integrado
- GPS
- GSM
- Bluetooth

SUS BENEFICIOS con el taxímetro de espejo HALE MM-03
BENEFICIOS para AUTÓNOMOS DEL TAXI
Documentación de viajes “vacíos”, en “desconexión” o
“viajes especiales”
Visualización de los tiempos de trabajo realizados, tiempos
de trabajo restantes, pausas, información sobre el estado
de la señal, ...
Nuevo diseño en la configuración de parámetros del empresario
Adaptación del recibo del taxímetro en cumplimiento con
las normativas pertinentes
Informe personalizado de turnos de acuerdo a las
necesidades del usuario
14 totalizadores protegidos con contraseñas
14 totalizadores de viajes configurables
Información del sensor del asiento
Gestión de flotas completa con la solución HALE Operations
– la solución completa para la operatividad de los datos
Almacene sus datos en el Datacenter HALE – el portal de
confianza de muchos profesionales
La solución perfecta tanto para conductores individuales
como para flotas de taxis!

BENEFICIOS para CONDUCTORES
Visualización de los tiempos de trabajo realizados, tiempos
de trabajo restantes, descansos, información sobre el
estado de la señal (encendida, apagada o error)
Estado de la señal: encendido, apagado o falla
Modo apagado y arranque automático al encenderse el motor
Registro del conductor al inicio y fin de turno con tarjetas NFC
Pantalla de atenuación automática
Iluminación interior integrada “en parada” para garantizar
el correcto proceso de pago
Visualización de estadísticas en la aplicación MyHALE

BENEFICIOS para TALLERES
Fácil instalación, sin necesidad de cajas adicionales
Sistema de correas para el montaje
Programación rápida de tarifas
Posibilidad de calibración automática
Actualizaciones de software simples mediante USB

REGISTRO DEL CONDUCTOR Y TRANSMISIÓN DE DATOS SIN CONTACTO

El lector NFC integrado permite el registro del conductor y la
transmisión de datos mediante la tarjeta y sin contacto alguno.

Calidad Premium reconocida
Durante más de 40 años HALE Electronic se ha
clasificado como el primer desarrollador y fabricante
de taxímetros y accesorios relacionados en toda
Europa. La investigación, el desarrollo, el diseño y la
fabricación de sus componentes se realizan por los
mejores profesionales del sector, personas altamente
cualificadas. Desde sus oficinas centrales en Salzburgo,
Austria, desarrollan y proveen sus productos a la
industria automotriz y exportan a más de 35 países en
todo el mundo.
La empresa cuenta con los certificados ISO 9001,
IATF 16949 e ISO 17025. Auditoria de productos según
el VDA 6.5, Auditorias de procesos según el VDA 6.3.

Opcional: Transmisión de datos online a través del módulo de
comunicación integrado actualizable.

Datos técnicos
Dimensiones

252 x 76.5 x 16.5 mm, 9.92 x 3.01 x 0.65 inch (WxHxD)

Peso

250 g, 8.82 oz

Tensión de
funcionamiento

9 - 16 V (7,5 - 18 V)

Consumo de corriente max. 1,3 A
Típico
En modo reposo
En modo apagado

aprox. 300 mA
aprox. 70 mA
aprox. 350 µA

Entrada de
transductor

k = 1.000 - 100.000 Imp/km (Señal discreta)

Temperatura
de funcionamiento

-25° C a +85° C

Características
especiales

•
•
•
•

Lector NFC integrado
Módulo GSM/GPS (opcional) y Bluetooth
Información del estado de la señal
Estado del taxímetro para datos

Interfaces

•
•
•
•
•

HALE CAN para impresora TPD-02 y dispositivos
RS232
Transferencia de datos vía NFC
Antenas MCX para GPS y GSM
Actualizaciones del software USB Micro

Taximetro de espejo MM-03
– el modelo más ligero de
taxímetros de espejo.
Taxímetro de espejo original HALE.
Serie SPT Premium desde 1999!

Aprobaciones

T11772
Directiva para visión
indirecta ECE R46:
I

E1

04 1568

Directiva EMC
ECE R10:

E1

10R - 05 8865

Accesorios y soluciones de software HALE
Además de sus taxímetros de primera calidad, HALE ofrece un amplio abanico de accesorios y soluciones de software
para cubrir con total seguridad todas las operaciones diarias relacionadas con el taxi.

Contabilidad económica y
transparente del conductor
Transferencia automática y
online de los datos de la
memoria del taxímetro
Resumen global de los
datos operativos,
contabilidad del conductor,
tiempos de conducción y descansoe ...
Almacenamiento seguro de datos en el Datacenter HALE
(alojado en un centro de confianza certificado)
Módulos adicionales como seguimiento activo y pasivo, libro
de caja, control de licencia de conducir y mucho más

Impresora de papel térmico TPD-02:
Multifuncional, rápida y con una carga de papel sencilla
Elegante diseño y alto rendimiento
Pequeña y ligera
Carga de papel y montaje sencillos
Papel térmico HALE, indeleble hasta
en 10 años de almacenamiento
Impresiones muy rápidas
Logos de empresa programables
Adaptable a numerosas aplicaciones:
Recibos con datos relevantes sobre la
calibración, impresiones de datos de radio o terminales
de tarjetas de crédito
Desarrollado especialmente para entornos automotrices
Compatible con Bluetooth en la versión TPD-02-BT

Aplicación MyHALE
– la solución perfecta creada por los mejores!
Solución móvil práctica, extensión
inteligente del taxímetro
Registro de turnos
Entrada de precios y cargos adicionales
Creación de tipos de viaje
Introducción de números de cuenta de
clientes y diversos métodos de pago
Visualización de estadísticas

HALE electronic GmbH
Eugen-Müller-Straße 18
A-5020 Salzburg

T: +43-662/439011-0
E: marketing@hale.at
www.hale.at
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HALE Operations – la solución completa para la
operatividad de los datos (Software as a Service / SaaS)

