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Autopistas y carreteras principales
de Flandes, Valonia y Bruselas

Continental Automotive Trading France SAS
1, rue de Clairefontaine
78 120 Rambouillet
Francia
info@vdo-services .com
www. vdo-services .com
VDO - Una marca del Grupo Conti nental
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Para más información sobre la instalación fij a llame al
España
+34 9 1 657 21 09
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¡Póngase ya en contacto con nosotros!
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Circule por
Bélgica con total
tranquilidad
Y olvídese de las multas llevando
instalado su dispositivo OBU

¡ATENC\ÓN\

Su persona de contacto :

Nuevo pea1e en Bé\gica
a partir de\ 1 de abri\ de

2016

· Precios provisionales en euros por km . Continental no se responsabiliza de las tarifas
mencionadas anteriormente. Puede consu ltar las tarifas actuales en www.viapass.be.
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uevo telepeaje para
amiones en Bélgica
partir del 1 de abril entrará en vigor
ara Flandes, Valonia y Bruselas. Para
ransitar estas carreteras, es necesario
levar incorporado un nuevo sistema de
eaje basado en el kilometraje a través
e una unidad de a bordo (OBU) en el
ehículo.

::1 nuevo sistema de peaje asistido por satélite, sustituriá
a euroviñeta actual basada en el tiempo. El peaje se
obrará, como hasta ahora, en toda la red de autopistas
en las principales carreteras de Bélgica. Por consiguiente,
odos los camiones de más de 3,5 toneladas , de masa
otal, deben equiparse con una OBU antes del 1 de abril
e 2016 .

No pierda tiempo y adelántese a
los demás para evitar la avalancha
No espere a que todo el mundo lo haga para
ped ir su On -Board-Un it a la empresa del sistema
de telepeaje, Satellic. Como socio de Satellic y
fabricante experto en equ ipos de telepeaje con
una dilatada experiencia, VDO le ofrece un
servicio profesional integ ral para la
instalación fija de su OBU.

¡Confíe la instalación fija a
un instalador oficial de VDO!

Aproveche todas las
ventajas de una OBU fija
en tan solo tres pasos
La instalación fija de la OBU le ofrece
numerosas ventajas. Nosotros le
enseñamos cómo aprovecharlas.
1. Solicite su OBU de Satellic online o en un punto
de servicio.

E:::J.•!•
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www.satellic.be

2. Contrate la instalación fija a través de la tienda
online de VDO y seleccione el instalador oficial
certificado deseado.

~
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www. vdo-services.com

3. Encargue la instalación de la OBU al instalador
certificado local elegido.

~

www.vdo-partner.com

Su instalador oficial le asesorará y ayudará en todo lo
relacionado con la instalación fija de su OBU.

Empiece a disfrutar
de sus ventajas
• Sistema estable y cómodo
Con el montaje adecuado recibirá una señal
óptima de GPS y no necesitará el encendedor
del vehícu lo para hacer func ionar la OBU.
• Funcionamiento más seguro
La OBU fija se enciende y apaga automáticamente gracias a la tecnolog ía Start/Stop. De
esta forma evitará con total seguridad mu ltas
indeseadas.
• Sin tiempos de parada del camión
Con la instalación fija de la OBU no perderá
tiempo acudiendo a un punto de servicio para
recoger y registrar un equipo de alquiler. No
precisará por tanto la instalación móvil de la
OBU en el paso fronterizo .
• Visita inteligente al taller
Aproveche el tiempo de parada del camión
durante la Navidad, la revisión periód ica o
la sigu iente cita con el taller para realizar la
instalación fija de su OBU.
Importante: Para poder cumplir con las
directivas ADR/ATEX (transporte de mercancías
peligrosas) recomendamos llevar instalada la
OBU de forma fija.

www.vdo-services.com

Circule por Bélgica con total
tranquilidad llevando instalada la OBU
A partir del 1 de abril entrará en vigor para Flandes, Valonia y Bruselas el nuevo
sistema de peaje asistido por satélite con unidad de a bordo (OBU) en el vehículo.
No deje pasar más tiempo y empiece hoy mismo a beneficiarse de todas las
ventajas de una OBU instalada de forma fija.
Adelántese al resto y pida ya su On-Board-Unit a la empresa belga explotadora del sistema de telepeaje Satellic.
Como socio de Satellic y fabricante experto en equipos de telepeaje con una dilatada experiencia, VDO le ofrece
un servicio profesional integral para la instalación fija de su OBU.
Aproveche el tiempo de parada del camión, la revisión periódica o la siguiente cita con el taller para realizar la
instalación fija de su OBU . Nuestros instaladores certificados le atenderán y resolverán todas sus dudas.
Inicie ya el proceso de instalación y asegúrese las ventajas que le ofrece una OBU instalada de forma fija.
• Funcionamiento fiable: La OBU fija se enciende y
apaga automáticamente gracias a la tecnología Start/
Stop. De esta forma evitará multas indeseadas.
• Mayor seguridad: Con el montaje adecuado
recibirá una señal óptima de GPS y no necesitará el
encendedor del vehículo para hacer funcionar la OBU .

• Sistema cómodo: Con una OBU instalada de form a
competente y profesional , su conductor no tendrá
que preocuparse de nada después de cruzar la
frontera.
Importante: Para poder cumplir con las directivas
ADR/ATEX (transporte de mercancías peligrosas)
recomendamos llevar instalada la OBU de forma fija.

Más información en www.vdo-services.com .

¡Póngase ya, en contacto con nosotros!
Su persona de contacto:

joma. Mez.es
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