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___________________________________________________________________________ 
 
 
ASETRAVI pone a disposición de sus asociados todos los equipos de descarga, 
para extraer los datos que se generan en el nuevo tacógrafo digital . 
 
En la actualidad existen tres fabricantes de aparatos tacógrafo STONERIDGE, 
SIEMENS y ACTIA que poseen diversos equipos, tal y como se indica en las 
fotografías del documento anexo que acompaña a esta circular . 
 
Antes de adquirir cual tipo de aparato, recomendamos que se pongan en contacto 
con ASETRAVI, ya que a través de nuestra Confederación C.E.T.M. se han 
conseguido para los asociados unos precios muy ventajosos . 
 
Asimismo comunicamos, que independientemente del aparato tacógrafo que lleve 
incorporado su vehículo, el equipo de descarga es totalmente polivalente y 
compatible, es decir, que no necesariamente hay que adquirir los equipos de la 
misma marca de tacógrafo del camión . 
 
Por otra parte, hay que hacer una especial mención de los rollos de papel que 
llevan este nuevo tipo de tacógrafos, que es necesario llevar repuesto de los 
mismos, ya que en caso contrario la sanción es segura .  
 
En este caso, tenemos, asimismo, a disposición de los asociados cajas de 5 rollos 
de 8 metros( habitualmente las cajas solo tienen tres), válidos para cualquier tipo de 
tacógrafo a  un precio interesante . 
 
ASETRAVI tiene en sus oficinas el equipo de descarga OPTAC de la marca 
STONERIDGE para   que pueda ser visto por los asociados e incluso ser utilizado si  
el asociado lo necesita para descarga de las tarjetas de los conductores, así como el 
programa de lectura de los archivos digitales que se genera en la descarga (sin este 
programa es imposible conocer las actividades efectuadas por los conductores) . 
 
Para cualquier consulta estamos a su disposición en estas oficinas . 
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