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Software legal de Tacógrafo VDO
Tu seguridad y garantía para los Datos del Tacógrafo
La plataforma de Gestión de tacógrafo VDO, es la solución perfecta para el archivo, visualización y custodia de
los Datos del Tacógrafo Digital e Inteligente. Aportando la ventaja de poder disponer de los datos para la
generación informes, que serán fundamentales a la hora de la toma de decisiones.
Podrá archivar los datos del Tacógrafo digital en el servidor de Continental, en cualquier momento y lugar con
sólo conectarse a Internet. Teniendo acceso a los mismos, en todo momento, para su visualización, generación
de informes y envío de los archivos a la Administración en caso de ser solicitados.
Un servicio Web, que Continental le ofrece para poder asegurar y guardar sus datos, evitando cualquier
imprevisto o pérdida de los mismos.
Te podrás beneficiar de:
- Descarga de datos del Tacógrafo, según marca la legislación vigente.
- Visualización de los mismos y generación de informes como Infracciones, actividad diaria de
vehículos y conductores entre otros. Una valiosa información para la gestión de los activos de la
Compañía.
- Archivo y Custodia de los mismos de un modo seguro en el Servidor de Continental, garantizando la
confidencialidad de los datos y evitando cualquier posible pérdida de los mismos.
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Ejemplo de Informes

•Descarga
•Archivo
•Visualización
•Custodia

Podrás optimizar los Activos de la Compañía, a través de una visión general de las actividades que realizan los
conductores de las Flota.
La nueva legislación para el tacógrafo digital, ofrece la oportunidad de generar informes tanto de vehículo como de
conductor, pudiendo exportar información muy valiosa para la correcta actividad de la Compañía.

Los informes
Informe de Conductor
Listado de conductores,

Este informe nos muestra una lista de todos los conductores dados de alta

Actividad diaria,

Lista las actividades diarias de un conductor en orden cronológico

Actividad,

Un resumen de las horas de trabajo de un conductor junto con la distancia

Resumen de la actividad,
Recuperación tarjeta,

Un resumen basado en periodos según todas las actividades del conductor.
Para la gestión de las nóminas o el control horario
Un resumen de los datos de tarjeta de conductor archivados recuperados.

Resumen de archivo,

Un resumen de los datos de tarjeta de conductor archivados en un periodo

Carta conductor,

Una carta para el conductor con una relación de las infracciones producidas.

Certificado de actividad,

Formato certificado de actividades exigible para justificar la ausencia de trabajo

Informe infracciones,

Información detallada acerca de si las infracciones de un conductor
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Ejemplo de Informes

Informe de Vehículo
Listado vehículos,

Un listado de los vehículos

Lista DTCO,

Un listado de los DTCOs con su información relevante

Resumen archivo,

Un resumen de los archivos de DTCO descargados y archivados

Recuperación datos,

Un resumen de los datos de DTCO archivados que se han recuperado.

Resumen cuentakilómetros, Muestra el primer valor del cuentakilómetros y el último valor en el periodo
-
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Ejemplo de Informes de conductor
Podrás visualizar sus datos en todo momento, por lo que podrá gestionar y realizar análisis de datos, optimizando
sus recursos.
Donde podrá visualizar y analizar, los valores totales / acumulados de las actividades realizadas cada día por cada
conductor. También se generan los % comparativos entre los días seleccionados y por último el cliente dispondrá de
la velocidad media del vehículo gracias al calculo de distancia recorrida por el conductor y el tiempo que le ha llevado
.
• Fecha determinada que se quiere visualizar
• Inicio, fecha de comienzo de la jornada
• Fin de jornada
• Total de horas de la jornada
• Conducción total del día
• Tiempos de otros trabajos
• Tiempos de disponibilidad
• Horas en las que el conductor está conduciendo o descansando.
• Tiempo de pausa durante la jornada
• Kms recorridos durante la jornada
• Velocidad media en la conducción de la jornada
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Ejemplo de Informes de conductor
Informe de Infracciones
¿Si la Administración solicita los datos de tu flota, sabes a que posibles sanciones te enfrentas?
Conócelas y Evítalas

Te indicamos de un solo vistazo:
•Si has podido cometer una inflación en el periodo determinado
•La gravedad de la misma desde Leve, Grave y muy grave, relacionando el color con la sanción correspondiente en
base al baremo sancionador
•Te ofrecemos una explicación de la causa del error, cuando se ha cometido y por qué, para ayudarte tanto a ti como
a tus conductores a evitarla en un futuro.
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Ejemplo de Informes de vehículo
Informe de Kilómetros
Se acabó la laboriosa tarea de tener que ir calculando el kilometraje de todos tus vehículos, el registro y la revisión de
posibles errores. A la hora de solicitar tu subvención de Gasóleo, tendrás toda la información detallada a golpe de
click.
Sencillez, comodidad y lo más importante datos sin errores para poder presentar

Además te indicará de un solo vistazo:
•

La matrícula del vehículo

•

Los kilómetros realizados en el periodo seleccionado

•

La primera y última fecha desde la que se muestran los datos según el periodo seleccionado

Toda la información mostrada de manera sencilla con los datos más relevantes del vehículo
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Tu tranquilidad
Aprovéchese de tos los Beneficios de este Kit de Bienvenida
Rapidez y Comodidad; Un Servicio en todo momento y lugar on-line vía Internet.
Confort y garantía; En la descarga correcta de datos (posee informe de transmisión y recepción de
datos).
Seguridad; Evite cualquier imprevisto de pérdida de la información, por virus u otros incidentes
informáticos
Disponibilidad y gestión; El cliente puede visualizar sus datos en todo momento, por lo que podrá
gestionar y realizar análisis de datos de conductores y vehículos, infracciones… optimizando sus
recursos.
Rentabilidad; La solución más rentable y competitiva del mercado. Tanto por precio, como por
prestaciones.

Pruébalo 6 meses en toda tu Flota
por un increíble precio!
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