
Aplicaciones
• Introducción de números y letras: números, cantidades, 

textos, mensajes, códigos, número de tarea, código de 
números, etc. 

• Ejemplos de muestra de texto: notas, tareas de 
conducción, avisos si hay problemas con el vehículo, 
referencias a cambio de frenos, cambio de aceite, 
inspecciones de seguridad, etc. 

• Alarmas de alerta cuando algo necesita atención 
inmediata como la velocidad, temperatura demasiado 
alta o baja, consumo de combustible muy alto, luces 
encendidas, llamar al centro de control, etc.

• Los destinos de viaje y los motivos pueden introducirse 
directamente al diario de conductor de inViu pro

Usos en conjunto con el ENAiKOON 
driver-id
• El empleado ficha la entrada y salida con el lector 

ENAiKOON driver-id 

• Alarma de alerta si el fichaje no se realiza 
correctamente 

• Los altavoces integrados del ENAiKOON display-56 
emitirán una señal acústica cuando se encienda la 
ignición sin que el ENAiKOON iButton haya sido leído 
satisfactoriamente por el ENAiKOON driver-id
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El ENAiKOON display-56 con el lector driver-id y buzzer 
puede conectarse al dispositivo ENAiKOON locate-06.

Se puede usar de las siguientes maneras:

• Introduciendo datos numéricos / alfanuméricos

• Identificando al conductor / operador de maquinaria, 
etc. 

• Mostrando las tareas entrantes desde el centro de 
control, datos del vehículos, información importante, 
etc. 

El dispositivo es completamente compatible con el 
portal web inViu pro. Existen muchas posibilidades de 
configuración del software del portal web y de la unidad 
telemática.

Detalles técnicos
• Visualizador LCD con 4 líneas de 20 caracteres

• Pantalla: 75 x 25 mm

• 2 LEDs programables

• Altavoces

• Tamaño: 180 x 30 x 57 mm

• Color: azul

• Voltaje operación: 5 V a 31 V DC

• Consumo actual a 12 V: 60 mA (retro-luz encendida)

• Consumo actual a 12 V: 20mA (retro-luz apagada)

ENAiKOON display-56
Display para la detección y confirmación de 
datos y para fichar la entrada y salida con el 
ENAiKOON driver-id
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Producto Código Descripción del producto Precio

ENAiKOON 
display-56

 DIS-11-01
ENAiKOON display-56 para instalación en vehículos y conexión al 
dispositivo de rastreo ENAiKOON locate-06, incl. buzzer, incl. lector 
ENAiKOON driver-id, incl. 2 ENAiKOON iButtons

149 €

ENAiKOON
staff-tracker
web service

EFC-09-48
EFC-09-24

Mejora de inViu pro con ENAiKOON staff-tracker

duración mínima del contrato: 48 meses
duración mínima del contrato: 24 meses

 por vehículo 
al mes
6,90 €
8,40 €

ENAiKOON 
messenger
web service

EME-10-48
EME-10-24

Mejora de ENAiKOON inViu pro con ENAiKOON messenger

duración mínima del contrato: 48 meses
duración mínima del contrato: 24 meses

por vehículo 
al mes
6,40 €
6,90 € 

Productos y precios


