Taxímetro

NI-110

el taxímetro más avanzado
ahora habla idiomas

Incorpora reproducción de voz en diferentes idiomas
Más de 25 años para el histórico de servicios
Uso fácil e intuitivo

www.nitax.net

Taxímetro

NI-110
Características
generales
Gestión de hasta 64 tarifas.

Posibilidad de establecer actualización de tarifas de modo manual
o automático fijando una fecha
concreta.

Gestión de hasta 64 conductores
mediante contraseña.

Introducción de suplementos fijos
de forma automática y manual.

46 totalizadores globales y 46 totalizadores parciales independientes
para cada conductor.

Cambio de hora verano/invierno de
modo automático.

Almacena más de 1,8 millones
de servicios detallados mediante
29 parámetros de información para
cada viaje/trayecto.
Cambio de tarifa automático en
función de:

Salida audio 1 W.

Incorpora síntesis de voz en
distintos idiomas (importes, suplementos, estado...).

Tensión de alimentación: 8 V-16 V.

Distancia.

8 teclas retroiluminadas.

Hora del día.

Control automático de iluminación
de displays y teclas mediante sensor de luminosidad.

Importe.

Protección ante cortocircuito o sobrecarga.
Consumo máximo < 1,1 A (sin
periféricos).

Tiempo.

Festivos.

Rango para la constante:
450-80.000 imp/km.

Posibilidad de establecer calendario para jornada laboral.

12 displays alfanuméricos que facilitan la lectura de parámetros del
taxímetro.

Día de la semana.

Características
técnicas

Incorpora amplificador y filtro para
las señales de pulsos.
Compatibilidad con bus CAN.

Consumo:
modo “espera” (stand by) < 10 mA.
Rango de temperatura:
–20 °C a +70 °C.
Formato DIN-ISO:
130 mm x 49,8 mm x 33,4 mm.
Batería recargable para reloj/calendario de tiempo real.
Displays de 14 segmentos de alta
luminosidad.
2,5 Gbytes de memoria interna.

Conexión con periféricos
6 salidas de potencia de 18 W para módulos tarifarios; posibilidad de comunicación serie.
Puerto serie para impresora.
Puerto serie para terminales de pago con tarjeta.
Comunicación con terminal de datos.
Conexión para lectura de datos/información fiscal.
Conector para test metrológico.
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