OFERTA

Estimado Sres.
Nos complace anunciarles, que Gruposalinas ha firmado un convenio de colaboración para la
instalación, formación y gestión de asuntos relacionados con el tacógrafo digital, por un lado
con una empresa de primerísimo nivel, como es Stoneridge y por otro con uno de los servicios
técnicos más competentes y fiables en temas de instalación, reparación y mantenimiento,
como es Talleres Miguel Núñez. Con este nuevo convenio, sumado a los ya firmados con
reconocidas empresas, tales como, Fagor electrónica, Man Comatra y la Universitat de
Valencia, podemos ofrecerle el más completo servicio, con la máxima calidad y a un precio
muy competitivo, debido a nuestra fortaleza.

En las siguientes diapositivas, les mostramos algunos ejemplos de nuestra oferta y las marcas
de las cuales somos servicio oficial.
Para cualquier cuestión o información, no dude en llamarnos e intentaremos ayudarles.
Esta oferta estará vigente durante el año 2014 y se podrán beneficiar todos los clientes del
Centro de Formación, perteneciente a Gruposalinas, en compra, instalación y mantenimiento
Para un servicio más directo les facilitamos el contacto de Talleres Miguel Núñez

Talleres Miguel Núñez S.l.
Ctra. Arganda a Chinchón Km. 2.5
28500 Arganda del Rey
www.talleresmiguelnunez-dtcoplus.com Tel. 91-8719587
mail. manuel@talleresmiguelnunez-dtcoplus.com
.

REVISION DE TACOGRAFOS


DIGITAL
◦ PVP

133,40€

DTO. 35%

◦ PVP

KIT DE PRECINTADO

SUBTOTAL

86,71 €
25€

111,71€

OPCIONAL
- BATERIA DE LITIO

20.23€

- KIT DE LIMPIEZA LECTOR

10€

Los precios no incluyen IVA.

REVISION DE TACÓGRAFOS


ANALÓGICO
◦ PVP
◦ PVP

94,45€

DTO. 35%

KIT DE PRECINTADO

TOTAL

Los precios no incluyen IVA.

61,39€
20€

81,39€

DESCARGA Y CUSTODIA DE DATOS

Descarga

Descarga remota

Custodia de datos

Accesorios
Los precios no incluyen IVA

MARCAS

FORMACIÓN
Curso Profesional, dirigido a personal de empresas de Transporte por carretera. El objetivo es rentabilizar el
funcionamiento de la empresa, evitando las sanciones por desconocimiento normativo o de funcionamiento
del sistema y mejorando tanto la seguridad como la planificación del transporte.
El objetivo del curso es que los conductores, conozcan e interpreten adecuadamente la nueva normativa que
rigen los tiempos máximos de conducción, tiempos mínimos de descanso y se familiaricen con el avance de las
nuevas tecnologías, logrando el uso integral del tacógrafo digital.
Temario

Curso teórico – práctico
Duración 8 horas
Posibilidad de bonificación

Introducción
Diferencias básicas entre el tacógrafo Analógico y el digital.
Aparato de control digital
Componentes del aparato de control
Tarjetas, uso y características.
Funcionamiento básico del tacógrafo digital.
Modos de funcionamiento.
Modo operativo.
Modo empresa.
Interpretación de pictogramas.
Tiempos de conducción y descanso.
Legislación.
Simulador interactivo.
Sanciones.

