
El Nuevo tacógrafo Digital con Geolocalización 2.1 de VDO
El único que graba posiciones 

Creado para que puedas conducir más y que tengas menos sanciones. Este pequeño, gran sistema que debes de 

llevar por ley ahora será tu gran aliado, ayudándote a ganar más y gastar menos.

A partir de ahora, dispondrás de clientes más satisfechos, conductores más contentos y lo más importante, un 
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A partir de ahora, dispondrás de clientes más satisfechos, conductores más contentos y lo más importante, un 

negocio más rentable.

Todo son ventajas

Más tiempo de conducción, con la Regla del minuto

Menos sanciones, con la visualización de tiempos que ofrece el Counter

Conductores satisfechos , con las nuevas Impresiones en hora local y UTC

La movilidad y comodidad, gracias a la visualización de tiempos en tu móvil

Sencillez de descarga manual, gracias a las herramientas rápidas e intuitivas

Despreocupación de cuando y como descargar, con la descarga remota DLD

Nueva función de registro de ruta e información al conductor sobre tiempos de conducción y descanso 

Menú dinámico mejorado

Gestión de los tiempos de ferri/tren incluido en el Counter

Abre las puertas a un amplio abanico de posibilidades que te harán la vida más fácil y rentable. Además podrás 

disfrutar de todas las ventajas del  Geoloc y el Smartlink, para poder disponer de muchas más prestaciones .
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Geoloc

Graba posiciones
Smartlink.

Toda la info en el móvil
Graba posiciones

Podrás descargarte la ruta seguida por el vehículo 

y visualizarla en el Tis Web Mapping , al mismo 

tiempo que descargas los datos del Tacógrafo para 

su archivo y custodia.

Toda la info en el móvil

Control remoto del tacógrafo

Calendario  del Conductor

Visualización y avisos de Tiempos de Conducción y descanso 

disponibles.
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