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Taxímetro de espejo SPT-02
La integración perfecta

Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 9 - 18 V
Corriente de funcionamiento max. 1,8 A
Corriente de funcionamiento en modo OFF typ. 0,3 mA
Entrada de impulsos 500 - 65535 imp/km o via CiA CAN
Temperatura de funcionamiento -25ºC a +85ºC
Caracteristicas especiales Luz ambiental y sensor antideslumbramiento para la 
  regulación automática y variable del cristal del espejo
  Calendario de festivos inteligente hasta 2030
Conexiones Contacto (para paso automático a modo OFF)
  Salida luz de taxi máx. 40 W
  Estatus del taxímetro para datos via radio
  Entrada sensor de asiento
  Estatus en A Pagar para la luz interior
  Visualización del control de la luz de techo
  Control de hasta 6 luces exteriores mediante comunicación en serie
Interfaces Sistema de contabilidad HALE Cey
  Bus HALE CAN  para impresora de tickets TPD-01
  CiA CAN 447
  Interface de test EN 50148
  Registro de viajes/datos unidireccionales del servicio 
  (información para envio a través de terminal de datos)
Aprobaciones

03 5677
DE-09-MI007-PTB001e1

El taxímetro espejo SPT-02 por su variedad de posibilidad de ampliaciones 
prove una base perfecta para los operadores de flotas o compañías de taxi.
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La integración perfecta
● Solución al problema de ubicación en el vehículo
● Incorpora el CiA CAN 447
● Cableado no visible
● Instalación en primer equipo o en cualquier servicio autorizado HALE
● Preinstalación incorporada de fábrica en los vehículos 
 Mercedes-Benz con ejecución taxi
● Mantiene su valor de reventa

La combinación óptima
● Invisible en modo OFF
● Indicador del estatus de la luz de TAXI
● Fácil lectura del importe desde cualquier asiento
● Muy cómodo de utilizar (teclas con distintos puntos de presióin)

Tecnología brillante para el espejo
● Luminosidad automática de los displays del taxímetro
● Regulación automática y variable del oscurecimiento del cristal del espejo
● Previene deslumbramientos del vehículo que viene detrás
● Brillante tecnología del cristal de espejo con sensores de temperatura integrados

Moderno y actualizable
● El procesador de automoción empleado, contiene una memoria de programa 
 actualizable, permitiendo las actualizaciones del taxímetro en el mismo vehículo

Cumple con los altos requisitos de la industria de automoción
● Menor consumo de corriente en modo reposo
● Rango extendido de temperatura
● Paso automático a modo activo

3 modos de funcionamiento
● Funcionamiento estándar
● Funcionamiento mediante la introducción de número de conductor
● Funcionamiento mediante sistema Cey

Ampliaciones modulares
● Sistema de contabilidad HALE Cey
● Bus CAN para impresiones desde la impresora TPD-01 
 (recibos del servicio, listados de turno, impresión de los datos 
 de viaje guardados en memoria) asi como posteriores y futuros periféricos
● Registro del viaje para datos por radio

Tecnologia fiable
● Segunda memoria de tarifas pre-programable con cambio automático 
 de tarifas en una fecha y hora preseleccionada.
● Calendario de festivos inteligente hasta el 2030 – guarda la actualización 
 del calendario después de tres años.
● El diseño más moderno de la estructura 
 de tarifas con una optima flexibilidad a través de 32 bloques

Totalizadores configurables y memoria de viajes
● 14 totalizadores de turno y 14 totalizadores acumulados protegidos 
 mediante código de empresario.
● Todos los totalizadores pueden configurarse libremente
● Memoria de servicios integrada con activación y ajuste de la utilización 
 de la memoria,  capacidad de registro de aproximadamente 800 servicios
● Caracteristicas adicionales que incluyen funciones de precios concertados, 
 alarma de velocidad y entrada del código de cliente en pagos a crédito, 
 para empresas con clientes de facturación mensual

datos por radio, información 
del estatus y del servicio

CiA CAN 447

luz de TAXICey-System

Cab Assistant

sensores de asiento

TPD-01

sensores 
por infrarojo

lector tarjeta 
magnetica

RS232 
(opcional)
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HALE - el futuro en el TAXI

HALE electronic GmbH
Eugen-Müller-Straße 18
A-5020 Salzburg/Austria
Tel: +43-662/439011-0
Fax: +43-662/439011-9

email: marketing@hale.at
www.hale-electronic.com

Serial Lamp Driver

El taxímetro está completamente integrado en el espejo retrovisor interior del taxi 
y está disponible en el espejo original de Mercedes Benz en los colores corre-
spondientes al equipamiento de los vehículos. El color negro del SPT-02 estándar 
puede instalarse en Seat, Skoda, Opel, VW, Audi, BMW con diferentes anclajes y con 
más de 25 diferentes adaptadores en otros muchos modelos de vehículos. Todas 
las cajas de los espejos y sus adaptadores están oficialmente autorizados por la 
Oficina de inspección técnica de vehículos en Alemania.

Mas información en www.www.mirrortaximeter.info.


