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TIS Web,  
gestión de datos del tacógrafo.

Te ofrecemos el servicio que ayudará a todo gestor de flota 
para que pueda archivar, visualizar y custodiar los datos del 
tacógrafo cumpliendo con la legislación.



Te ofrecemos el servicio que ayudará a todo gestor de flota para que pueda

GESTIÓN DE DATOS DEL TACÓGRAFO

TIS Web, 
gestión de datos 
del tacógrafo.

Archivar

Rápida Sencilla

Cumpliendo con la legislación
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los datos del tacógrafo

de una manera



ANÁLISIS DE VEHÍCULOS

LA MEJOR INFORMACIÓN A GOLPE DE CLIC

Te permite gestionar tus vehículos de manera más eficiente, conociendo:

y muchos más informes que te permitirán realizar también un ranking de tus conductores, buscando 
siempre la mejora continua y el ahorro para la empresa.

Serás la mano derecha de tu financiero ya que podrás evitar sanciones 
y gestionar los vehículos de un modo sencillo evitando gastos 
adicionales.

La mejor información para la toma de decisiones de toda la flota 
ahora, a tu alcance en tu ordenador a golpe de clic.

Infracciones

Velocidad

Kilómetros recorridos

Tiempos de conducción y descanso

Ranking de  
tus conductores

Actividad del conductor

Cod: Conductor

Día

Conductor: JOSE ANTONIO

Grupo: Alcobendas

Lun 16/04/2014 7:30 18:00 6:30 243 245 025 448 FBW 28 057          

Mar 17/04/2014 7:00 18:00 6:00 243 245 025 510 FBW 35 060

Mie 18/04/2014 7:00 18:00 6:00 201 280 030 320 FBW 44 055

 3 Días   18,30 687 770 080 1278 FBW 107 172

DuraciónFecha Vehículo Dist Velocidad Consumo Media
Consumo

Inicio Fin Total

 3 Días   18,30 687 770 080 1278 FBW 107 172Total

Para el periodo:
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