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

T: +43-662/439011-0 
E:  marketing@hale.at 
www.hale.at

El nuevo contador de distancia MEZ-06 está disponible en dos 
versiones: como puro medidor de distancia o con una función 
de velocímetro adicional.

Versión 1: MEZ-06 como puro medidor de distancia

Como medidor de distancia ofrece las funciones siguientes:

 Dos contadores independientes miden la distancia y pueden
  ponerse a 0 por separado.

 El contador principal opcionalmente cuenta hacia adelante,
  hacia atrás o está parado, el contador secundario únicamente
  cuenta hacia adelante.

Versión 2: MEZ-06 con una función de velocímetro 
adicional

La versión con función de velocímetro proporciona más 
funciones utiles:

 El contador principal distingue entre kilómetros en total y
  kilómetros diarios.*

 El contador secundario indica la velocidad en lugar de la
  distancia – opcionalmente en km/h o m/min.

* conteo exclusivamente hacia adelante en esa versión

Más ventajas

 Montaje y calibración sencilla

 Medidas ideales de 159 x 55 x 19 mm

 Exactitud: 1 m, dependiendo del constante k 
  del vehículo

Posibles usos

 Como contador de distancia para el mantenimiento 
  de carreteras y estudios catastrales

 En la facturación de obras viarias y en la señalización
  vial

 En coches de rally y mucho más ...

Datos técnicos
Voltaje de
funcionamiento

8 V - 18 V 
(protección contra inversión de polaridad)

Corriente de
funcionamiento

max. 320 mA
modo off < 350 μA

Temperatura de
funcionamiento

-25° C a
+85° C

Peso 125g

Dimensiones 159 x 55 x 19 mm  
(Ancho x Alto x Profundidad)

EL contador de distancia universal
MEZ-06

Desde la construcción vial hasta los campeonatos de rally – 
EL contador universal de mulituso! El futuro en el taxi.


