
D-Box 2
Herramienta portatil y universal para la 
descarga de tacógrafos y tarjetas



Nueva generación               
D-Box2 échele un vistazo

La mejor solución en precios del mercado para la descarga de 
tarjetas y tacógrafos digitales.

Solución versátil para flotas, centros técnicos, con prestaciones 
adicionales:

 Alto rendimiento con 2 tarjetas de memoria 
 Plug & play al PC 
 Fácil uso con menús optimizados
 Diseño: ligero, compacto, ergonómico, en colores Actia®



Beneficios
Eficiente en la realización de:

 Independiente y automática descarga de tarjetas a través del lector integrado
 Descarga todas las marcas de tacógrafos
 Elección de “Descarga total" o “Desde la última descarga"
 Selección de descarga con/sin velocidad y datos adicionales para una rápida 

descarga 
 2 tarjetas de memoria (capacidad para 350 descargas)

Fácil de usar 
 Dispositivo equipado con 3 Leds de indicación de descarga
 Tan sólo 4 botones para el acceso rápido a todas las funciones 
 Gran pantalla y de fácil lectura
 Mensajes explícitos en su idioma
 3 LEDS mostrando el proceso de descarga en tiempo real
 Plug & Play al PC para la rápida conexión Robusto y seguro

 Protector de caucho contra golpes
 Protector totalmente adaptado (opcional)
 Equipo adaptado para su uso a la intemperie
 Datos almacenados en la tarjeta de memoria SD 

extraible



Características
 Descarga de tacógrafos digitales
 Descarga de tarjetas en automático e independiente
 3 LEDS de información del progreso de la descarga
 4 botones de navegación
 Plug & Play al PC



Menús

Validar 

 Idioma 
 Fecha & Hora
 Descarga con/sin velocidades y datos adicionales
 Extensión de archivos (.esm, .ddd, .v1b-c1b, .tgd)

Descarga
total

Desde la última
descarga
Desplazarse hacia
abajo en modo 
configuración

Desplazarse hacia 
arriba en modo
configuración

Configuración



Guía rápida

LEDS 

progreso
parpadeando

1

2

3



Conexiones

•Al Tacógrafo



Universal

 Compatible con todas las marcas de Tacógrafos,

 Con todas las tarjetas

 Compatible con todos los archivos y software de análisis

 El mejor uso con Actia T-Store Software, como combinación
unoversal para la gestión de datos de tacógrafos 

 26 idiomas incluidos/seleccionables  



Especificaciones técnicas

 Memoria: 2 Go micro SD card incluido
 Cable de 6 pin para el tacógrafo incluido
 Plug & Play al PC con cable USB incluido (no necesita parámetros)

 Display LCD de 32 caracteres
 Robusta protección de caucho contra golpes 
 Medidas (LxAxH) : 144mm x 63mm x 21mm
 Peso : 106g con baterías

 Alimentación : Baterías CR123 (3V) incluido, se activa cuando se 
conecta al PC o al tacógrafo

 1 año de garantía



Que contiene el Kit? 
AC600206  D-Box 2

 D-Box2

 2 Go Micro SD Card
 Cable de 6-pin para el tacógrafo
 Cable USB para el PC
 Batería CR123 (3V)

 Guía rápida de uso
 Para más detalles sobre manual de usuario en : 

http://www.actiatachographs.com/en/Manuels-produits/



Opcional

AC600209

D-Box 2 Protección de caucho

Integral y “soft touch” 
Protección de silicona


