17 de Febrero de 2016

NOTA INFORMATIVA
SETIR LANZA EL PRIMER SERVICIO DE PEAJE
INTEROPERABLE CON ITALIA
Setir se complace en ofrecer en primicia a sus clientes un
nuevo dispositivo de peaje que cubre por vez primera en un
único dispositivo los países más transitados por empresas
españolas a nivel Europeo:
ESPAÑA + FRANCIA + ITALIA +
PORTUGAL + Túnel de Liefkenshoek
El dispositivo acaba de ser presentado por el proveedor de
la tecnología, TELEPASS a la prensa especializada esta
misma semana (16 FEB). Se prevé que esté disponible para
instalación en vehículos en la primera quincena de Marzo.
La interoperabilidad combinada entre Francia e Italia (principal novedad) está cubierta para todas las
redes de autopistas, infraestructuras, estacionamiento y embarque de los transbordadores que
aceptan el sistema TIS-PL. Los usuarios seguirán optando también a los máximos descuentos de las
autopistas fijados por la Unión Europea.

¿Cómo era hasta ahora?

¿Cómo es con esta novedad?

Eran necesarios 2 dispositivos:
 1 para España + Portugal + Francia +
Túnel de Liefkenshoek (Bélgica).
 1 Tarjeta Viacard para peajes de Italia.

1 solo dispositivo conjunto para

Coste de Viacard: 3,15 € anuales por tarjeta
+ 15,49 € por empresa.

Ahorro del Coste de la tarjeta Viacard: 0,00 €

Facturación a través de varios proveedores.

Facturación sencilla a través del mismo proveedor.

Acceso a los máximos descuentos.

Acceso a los máximos descuentos

España + Portugal + Francia + Italia + túnel de Liefkenshoek.

Si este nuevo servicio encaja con sus necesidades y quiere ser de los primeros en beneficiarse de la
mejora de operatividad y del ahorro que le supone, le recomendamos darse de alta en la lista de
suscripción del servicio, que puede encontrar en nuestra web www.setir.es.
Nuestro equipo administrativo y comercial está a su disposición para cualquier aclaración o consulta
que desee realizar en el Teléfono: 91-451 48 00 o en el e-mail: comercial@setir.es
Todas las noticias en

http://www.setir.es/noticias/

Visítenos en www.setir.es

SETIR SLU es la empresa de servicios de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera ASTIC
Visite nuestra web: www.setir.es

comercial@setir.es

Visite nuestra web: www.astic.net

