
 
 

 

 

 

 
Nuevo peaje belga desde el 01 de Abril de 2016 

 
Si usted tiene previsto viajar a Bélgica a partir del 01 de Abril de 2016, tiene que tener 
en cuenta el nuevo sistema de peajes que será implantado con obligatoriedad para los 
camiones de más de 3,5 MMA.  
El coste de los peajes tendrá en cuenta el peso bruto del vehículo, su norma Euro y los 
tramos de carreteras recorridos. Todo registrado a través del dispositivo oficial Satellic. 
Válido exclusivamente para Bélgica. 
 
 
Dese de alta en cualquiera de las opciones propuestas por SETIR 

 
 
 

OPCIÓN FINANCIADA  
- Financiado los 135 € del depósito obligatorio 

del dispositivo Satellic en 10 mensualidades sin 
intereses (cantidades recuperables en la 
devolución del dispositivo). 

 
- Contratación de tarjeta Multiservicio: 

12€ anuales/tarjeta. 
 
- Registro directo del cliente en Satellic. 
 
 
- Gastos de gestión y facturación ajustados a las 

características del cliente.  
 

 

OPCIÓN DIRECTA  
- Depósito inicial obligatorio de 135 € por 

aparato Satellic (cantidad recuperable en 
la devolución del dispositivo). 

 
 
- Cuota anual: Gratis 
 
- Registro en Satellic por parte del 

proveedor. 
 

- Gastos de gestión y facturación ajustados 
a las características del cliente. 

 
 

 
Solicite AQUÍ su oferta personalizada sobre la opción deseada 

mailto:comercial@setir.es?subject=Solicitud%20condiciones%20B%C3%A9lgica
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tener en cuenta el nuevo sistema de peajes que será implantado con obligatoriedad 
para los camiones de más de 3,5 MMA.  
El coste de los peajes tendrá en cuenta el peso bruto del vehículo, su norma Euro y 
los tramos de carreteras recorridos. Todo registrado a través del dispositivo oficial 
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Setir le ofrece el dispositivo satelital que le permitirá circular por las 
autopistas de España, Francia, Portugal y Bélgica. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS  

- Único aparato para España, Francia, Portugal y Bélgica. 
- Ahorro de 135 € de depósito solicitado para el dispositivo Satellic (solo Bélgica) 
- Configuración del dispositivo a través de la web, incluyendo cambio de matrícula 

asignada. 
- Facturación quincenal a través de un único proveedor. 
- Posibilidad de contratar herramienta de geolocalización 
- Gastos de gestión y facturación ajustados a las características del cliente.  

 
 

 
 

 
 

Solicite AQUÍ su oferta personalizada sobre la opción deseada 
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