8400P-ESP-001/07

Sello del Taller

Stoneridge Electronics Ltd, Avda. Dr. Severo Ochoa, 38. Polígono Industrial Casablanca. 28108 Alcobendas. Madrid
Tel +34 916 623 222 Fax +34 916 623 226 E-mail spain.amsales@stoneridge.com

Tecnología de tacógrafo probada
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Stoneridge marca el camino
Stoneridge Electronics™ ha sido proveedor líder de Tacógrafos y Soluciones
para flotas en el mercado de postventa europeo desde 1974. Tres décadas de

Atributos del 8400

diseño y fabricación, en combinación con nuestra experiencia nos permite que
nuestros clientes reciban exactamente lo que ellos quieren: productos de alta
fiabilidad y robustez, asistidos por un profesional servicio postventa.

Más que solo un tacógrafo
Para un Tacógrafo que ofrezca un gran valor por su precio, seleccione el Tacógrafo
8400 de Stoneridge – es el tacógrafo convencional más fiable y de mejor calidad
del mercado. No solo le ofrece un probado y de simple uso tacógrafo, sino
también hay un amplio rango de modelos de 4 estiletes que pueden registrar
revoluciones de motor o acontecimientos.
Ofrecemos un extenso rango de modelos que cubren todas las aplicaciones
para los distintos vehículos existentes y con nuestra red de servicio de más
de 5000 talleres, Stoneridge esta preparado para dar servicio a todas sus
necesidades en tacógrafos.

• 24 meses de garantía sin límite de kilómetros
• Robusto y fiable

El Tacógrafo 8400
¿Por qué elegir un tacógrafo reparado cuando puedes elegir un Tacógrafo
Stoneridge 8400? Nuestra genuina Unidad Reacondicionada en Fabrica (FRU’s)
se comercializa con 24 meses de garantía sin límite de Kilómetros. Si quiere una
solución que le ofrece más a un precio muy competitivo, averigüe más hoy.

• Más valor por su precio
• Tecnología probada y comprobada
• Rango de modelos para montar en todos los vehículos
incluso os que tienen carátula personalizada

• Fácil de usar

