
El futuro en el taxi.

Taxímetro de espejo SPT-03
El „Espejo Mercedes“!
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Conocida calidad y características en una base nueva y poderosa.
Ahora Ud. está preparado para el futuro en taxi, desde una 
estructura tarifaria más flexible, con registro de los tiempos de 
trabajo, hasta la informatión den requerimientos fiscales.  
Disponible para la nueva clase E.

Tecnología convincente
 Hardware de procesador de 32 bits con sistema operativo Linux
 Plataforma de alto rendimiento
 El lector NFC integrado permite la comunicación sin contacto

Funciones de tarifa
 Hasta 1000 bloques de tarifas disponibles
 Modo de selección de suplementos mejorado
 Display alfanumérico de tarifas con 2 dígitos
 Tarifa futura – pre-programable con cambio automático de tarifa 
en la fecha de inicio de validez
 Calendario de festivos ilimitado – así como para fiestas movibles

Tecnología de espejo brillante
 Cuenta con el sistema patentado NVS® de visión nocturna
 Pantallas de alta iluminación para una legibilidad óptima de día 
– no deslumbrante por la noche
 Oscurecimiento electrónico automático; atenuación continua 
automática en caso de deslumbramiento
 Controla bien el oscurecimiento de los retrovisores exteriores  

La integración perfecta
 Adaptada óptimamente a la electrónica del vehículo y en la
carcasa original Mercedes W213
 CiA 447 CAN 
 Lectura del estado del SPT mediante el diagnóstico del vehículo MB
 Luz de lectura y ambiente
 Encendido automático de la iluminación interior en „A Pagar“
 Indicador de estado de la luz de techo
 Información de contacto del asiento directamente desde el vehículo
 Modo de apagado automático con cierre centralizado
 Modo de reposo con el encendido

Beneficios
 Modo empresario rediseñado y claro
 Fácil selección de parámetros
 Opciones de tiempo de trabajo disponibles bajo demanda
 Documentación de turnos y servicios con km vacío
 Modo de selección de IVA o conmutación automática (ajuste 
estándar de 50 km)
 14 totalizadores absolutos protegidos por contraseña
 14 totalizadores configurables de turno y servicios

Sistema de contabilidad de tarjeta NFC
 La conexión NFC permite el registro del conductor y la 
comunicación de datos sin contacto
 Tarjeta de conductor y tarjeta de propietario con gran volumen de datos

 Transferencia de datos de viajes y de turnos, datos fiscales, 
datos operativos y hojas
 Opcional: Transmisión automática de datos en línea a través de 
módem MOD-003

Se puede combinar idealmente con soluciones de datos HALE
 Almacenamiento de los datos del turno y de viajes en el 
Datacenter HALE 
 Administración de datos con HALE Operations – la solución 
completa para la operatividad de los datos
 Módulos adicionales como seguimiento activo y pasivo, libro de 
caja, control de licencia de conducir y mucho más 

Cumple con los altos requerimientos de la industria automotriz
 Rango térmico extendido -25º C a +85º C
 Inigualable bajo consumo de energía (0,5 mA)
 Paso automático a modo activo

Datos técnicos
Tensión de 
funcionamiento 7,5 - 18 V

Consumo de 
corriente máx. 1,3 A

Típico 
En modo reposo 
En modo apagado 

aprox. 300 mA
aprox. 50 mA
aprox. 500 µA

Entrada de 
transductor

CiA 447 2.0 / k = 15.000 - 50.000 Imp/km
Señal discreta / k = 1.000 - 100.000 Imp/km

Temperatura de 
funcionamiento -25° C a +85° C

Características 
especiales

• Luz ambiental y sensor antideslumbramiento para la 
regulación automática del cristal del espejo

• Tecnología  de comunicación de campo cercano (NFC)
• Estado del letrero del techo
• Estado del taxímetro para sistema de despacho de datos
• Pantalla de pausa

Interfaces • 2 protocolos de bus CAN: CIA CAN 447 y HALE CAN,
para impresora TPD, módem y despacho de datos

• Transferencia de datos sin contacto a través de tarjeta NFC
• Micro USB para actualizaciones rápidas de software

Aprobaciones

Taxímetro de espejo SPT-03

El Original.
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El futuro en el taxi.

HALE SPT-03: Multifuncionalidad en tu Mercedes!


