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INICIO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE BELGA 

 
Estimado cliente, 
 
Pese a todas las carencias advertidas por multitud de organizaciones y asociaciones del 

transporte, finalmente Bélgica ha llevado a llevado a cabo según lo previsto hoy día 01 de Abril 
de 2016,  el nuevo sistema de pago de peajes para transitar por sus carreteras. Todo 
gestionando a través de un dispositivo satelital que registra la situación del vehículo y la 
distancia recorrida. Obligatorio para todos los vehículos de más de 3,5 t de MMA destinados al 
transporte de mercancías. Quedan excluidos los vehículos de viajeros. 

 
A día de hoy sigue habiendo cientos de miles de vehículos europeos sin registrarse y 

multitud de vehículos registrados que han tenido que salir de sus instalaciones rumbo a Bélgica 
sin haber recibido su correspondiente dispositivo por varios problemas técnicos y deficiencias 
notables en el servicio de atención al cliente. La propia IRU denunció este hecho esperando 
que los inspectores muestren la comprensión adecuada ante esta situación cuando encuentren 
vehículos sin OBU o con unidades que no funcionen. 

 
Los transportistas que tengan que acceder a Bélgica y no dispongan aún de su 

dispositivo, puede adquirirlo en modo pre-pago en cualquiera de los puntos habilitados para 
ello, debiendo realizar una recarga recomendad no inferior a 50€. Puede encontrar toda la 
información para proceder de esta forma en nuestro anterior comunicado pinchando AQUÍ  .

 
Le recordamos que las sanciones circular en Bélgica de forma irregular ascienden a 

1.000 €, incrementándose en otros 1.000 € cada tres horas que el vehículo siga sin estar 
regularizado. 

 

 Por último, pese a que desde algunos medios se aseguraba que el único dispositivo 

aceptado para este país iba a ser el dispositivo oficial Satellic, el operador Axxés ha 

homologado su dispositivo satelital que ya se utilizaba para las autopistas españolas y 

francesas, incorporando ahora Bélgica también, de forma que ambos son igual de válidos como 

medio de pago para estos peajes. 

 

Si necesita ampliar cualquier información, no dude en ponerse en contacto con SETIR. 

Setir le proporciona el nuevo dispositivo de peaje para Bélgica de forma sencilla y en las 

mejores condiciones. Consúltenos. 

Todas las noticias en    http://www.setir.es/noticias/  
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