
Smartach® Reader
El lector de bolsillo para tarjetas de conductor
Asegurando al conductor el cumplimiento de la EU ... Para evitar infracciones

En un instante, Actia® Reader calcula automáticamente un
resumen de actividades y posibles infracciones.

Máxima información

Siempre a mano
Ultra compacto
Caja de plástico robusta
Sirve como llavero
Propone una lectura por pictogramas y abreviaciones optimizada

Lectura simple e inmediata

Inserte la tarjeta de conductor: la informacion aparece en 8
segundos.

Apriete sucesivamente el botón trasero del Actia Reader y se
ira mostrando las actividades.

®

www.actia.com



Reader
FUNCIONES ESPECIALES

INFORMACIONES INFRACCIONES
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�

�

�

�

�

Última Actividad
Último Descanaso Diario
Resumen del Último
Periodo de Actividad
Próximo Descanso Diario
Pendiente
Descanso Semanal
Resumen Semanal
Inactividad > 7 días
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Incumplimiento de los Periodos
Descanso
Incumplimiento del Descando Diario
Incumplimiento Descanso Diario
Reducido
Incumplimiento Conducción Diario
Incumplimiento Exceso de Conducción
Diaria
Incumplimiento Descanso Semanal
Incumplimiento Tiempo de Pausa
Semanal

PANTALLA / DEFINICIONES
INFORMACIONES

INFRACCIONES

Última Act.

Desc.Diario
Cambio Ativ.

Desc. Diario Pend.
Desc. Semanal
Desc. Bi-Semanal

Inactividad

!Pausa

!Desc.Diario
!Desc. Día Min >3

!Cond. Diaria

!Exc.Cond. Diaria >2

!Desc. Semanal

!Cond. Semanal

Última Actividad

Último Descanso Diario

del próximo descanso diario
Descanso Semanal
Resumen Semanal y Bi-Semanal

Pausa(s) Insuficiente(s) en 4h 30min. De Conducción

Incumplimiento del Descanso Diario
Descanso Diario Reducido (“mínimo”)

Incumplimiento del Descanco Diario

Incumplimiento de la Conducción Diaria Extendidad

Incumploimiento del Descanso Semanal

Incumplimiento del Límite de Conducción Semanal

; otros trabajos, Conducción ó diponibilidad y la duración. Muestra la fecha/hora del
comienzo de la actividad.

; muestra la duración, fecha y hora del comienzo del descanso diario.
Resumen del último cambio de actividad y duración. Un cambio es definido como el periodo siguiente al
último descanso diario.
Advierte de la fecha/hora teniendo en cuenta el descanso diario reducido.

; Muestra la fecha/hora de un periodo continuo mayor de 24 horas y menor e inferior a 7 días.
; un resumen semanal de trabajo y conducción de un periodo de 1 o 2

semanas. Muestra la fecha del comienzo.
Un periodo de inactividad de más de 7 días. Se muestra la fecha y la hora del comienzo del periodo.

; fecha y hora del inicio de la conducción después
de la última pausareglamentaria ó del último descanso diario.

; la fecha/hora del último periodo de actividad
más de 3 veces entre 2 descansos semanales, fecha/hora del

inicio del último periodo de actividad.
; exceso del límite de 9 horas de conducción diaria (10 horas en caso

de extensión). Muestra la duración.
; conducciíon diaria extendidad de más de 10 horas

más de 2 veces en la semana en curso. Se muestra la fecha/hora del último periodo de actividad.
; insuficiente descanso en los últimos 6 x 24h desde el último

descanso semanal, se muestra fecha/hora del inicio los 6 periodos.
; más de 56 horas de conducción semanal, se muestra la fecha de inicio

´

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2 BATERÍAS SR44 reemplazables (incluidas)
Display LCD de 32 caracteres
Lectura Automática de la Tarjeta
Aproximadamente 8 segundos de respuesta
Un único botón
Auto-apagado (para optimizar la duración de las pilas)
Cubierta de plástico robusto
Llavero
Dimensiones: Ancho:34mm, Largo:82mm, Alto:14mm
1 año de GARANTÍA
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