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El Nuevo tacógrafo de VDO
Tu herramienta más rentable 

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 negocio más rentable.
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Todo son ventajas:

1. Más tiempo de conducción, con la Regla del minuto

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

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

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

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

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

Abre las puertas a un amplio abanico de posibilidades que te harán la vida más fácil y rentable.
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Mayor Conducción con la regla del minuto
Más tiempo de conducción

Gracias a la nueva utilidad del tacógrafo de la “Regla del minuto”, podrás ampliar 
notablemente el tiempo de conducción en función del número de paradas diarias 
que realices.

Más minutos. Un minuto de tacógrafo 
se calculará como tiempo de conducción 
cuando este tiempo sea superior al resto 
de los bloques de actividad de ese minuto. 

Más rentabilidad. Un gran avance que 
incrementará la eficiencia de tu ruta.

Ahorro tiempo. Una función de  utilidad 
durante el reparto de mercancías, en 
un atasco, en la gestión en aduana o al 
maniobrar en la rampa de carga. 

1 min.  2 min. 3 min.  4 min. 0 min.
 

5 min.
 

Tiempo de conducción actual: 00:01:30

1 min.  2 min. 3 min.  4 min. 0 min.

 

5 min.

 

Cálculo antiguo sobre la conducción: 00:05:00

1 min. 2 min.  3 min. 4 min.

 

0 min.

 

5 min.

 
Cálculo actual con el nuevo tacógrafo: 00:01:00
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Tu mejor aliado, te muestra los tiempos de conducción y descanso disponibles, 
de un modo sencillo y claro.

Menos sanciones. Ahorrarás en sanciones 
gracias a la información en pantalla.

Más información. Estarás informado de 
los tiempos disponibles de conducción y 
descanso.

Sin errores. Evitarás posibles sanciones 
por desconocimiento o falta de 
información.

Mejor elección. Elegirás la ruta más 
adecuada en función de las horas reales de 
conducción.

Más tiempo. Sacarás mayor partido a tu 
trabajo y rentabilizarás recursos.

DTCO Counter. Toda la Información de Tiempos 
en pantalla.
Menos Sanciones

Pantallazo de los tiempos de conducción y descanso a tiempo real

Tus conductores 
conocerán en todo 
momento el tiempo 
de conducción 
disponible y cuando 
tienen que realizar 
un descanso.

Tiempo disponible hasta 
el próximo descanso

01h30

Recordatorio del tiempo 
de conducción

00h45

Pantallazo con el status de la información

El status de los 
tiempos reales, donde 
los conductores 
podrán ver de un solo 
vistazo los descansos 
diarios reducidos, los 
tiempos ampliados 
de conducción y 
el correspondiente 
tiempo compensado.

Tiempo compensado 
por tiempo de descanso 
semanal reducido

Tiempos reducidos de 
descanso disponibles

Display con el status de la información

Turnos disponibles de 10 
horas de conducción

10

9h

MON
TUE

WED

THU

FRI

SAT
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Impresiones sencillas de comprender en Local y UTC
Conductores satisfechos

Gracias a las impresiones del tacógrafo, 
ahora podrás disponer de tus ticket en 
fecha UTC y en fecha local de tal manera 
que los podrás revisar de un modo rápido, 
fiable y sin errores.

Además el nuevo sistema facilita las 
entradas manuales de un modo intuitivo 
mostrando también la fecha local, 
consiguiendo con ello facilitar el trabajo.
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El sistema SmartLink de VDO te permitirá disponer de información del Tacógrafo 
en tu Smartphone de un modo sencillo vía Bluetooth, abriéndote las puertas para 
un amplio número de útiles Apps. ¡Saca el máximo provecho de tu Smartphone!

Bienvenido al mundo de las Apps

SmartLink. Toda la información de Tiempos en el Móvil
La comodidad y movilidad a tu alcance

Control remoto del tacógrafo
Acceso al menú completo y botones 
del DTCO®, inicio impresión informes y 
entradas manuales.

Calendario conductor
Display de todos los datos y actividades 
de conductor que están en el DTCO® 
(actividades, tiempos, kilómetros 
conducidos).

VDO Counter
Muestra de forma gráfica el estado actual 
del conductor, proporciona información 
sobre el tiempo restante de conducción y 
descanso. Aviso de tiempo de descanso 
y alarma (después del descanso) para 
reanudar la conducción. En conexión con 
Google Maps: display que muestra la 
distancia hasta la que está permitido que 
el conductor conduzca basándose en el 
tiempo actual de conducción restante.
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La amplia gama de herramientas de descarga de VDO, permitirá poder elegir el 
medio más cómodo para la descarga, transporte y visualización de los datos del 
Tacógrafo Digital.

Herramientas de trabajo muy sencillas y con gran capacidad de memoria, que 
hacen de la descarga de los datos del tacógrafo una tarea simple y cómoda.

Todos son ventajas:

DLK, Tis Compact & DLT. Herramientas de Descarga
Las descargas manuales nunca fueron tan rápidas y 
sencillas

Comodidad. Descarga directa del 
tacógrafo hasta el PC gracias a conexión 
USB.

Práctico. Sus medidas son cómodas y 
transportables.

Capacidad. Alta capacidad de 
almacenamiento de datos.

Robustez. Soluciones resistentes y 
compactas para el transporte seguro de los 
datos.

Todo en uno. Descarga directa del 
tacógrafo y tarjeta de conductor.

Visual. Las pantallas de última generación 
te permitirán conocer el estado de la 
descarga y el nivel de almacenamiento del 
sistema.

Variedad. Un amplio abanico de sistemas 
de última generación desarrollados para 
adaptarse a las necesidades de cada flota.
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El dispositivo DLD, te aportará la tranquilidad de que realizas las descargas 
correctamente y como dicta la ley, sin tener ni siquiera que tener que acordarte.

El sistema te permitirá descargar los datos del tacógrafo de manera remota, en 
cualquier lugar y momento, sin necesidad de tener la tarjeta de empresa insertada 
en el vehículo. Te ofrecemos:

DLD. Descarga Automática de datos
Despreocúpate de donde y cuando descargar

Tranquilidad. La descarga se realizar en 
los periodos programados.

Comodidad. Un proceso automático en el 
que no tienes que hacer nada.

Seguridad. La transferencia de los 
archivos se verifica  para una correcta 
descarga.

Ahorra tiempo. Aprovecha el tiempo 
que inviertes en tareas administrativas y 
manuales y dedícalo a actividades más 
productivas.

Evita sanciones. Recordar los plazos y 
realizar las tareas correspondientes no es 
siempre posible, te ofrecemos una solución 
para que no te la juegues.

Incrementa tus tiempos de conducción. 
No tendrás que parar el vehículo para 
descargar manualmente los datos.

Ahorra dinero. Las llaves de descarga y 
lectores de tarjeta no serán necesarios.
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Como expertos en el tacógrafo y en nuestros clientes, entendemos tus 
necesidades por ello desarrollamos soluciones que te hagan tu trabajo más 
sencillo y lo que es más importante, más rentable.

Somos conscientes de que cada cliente es diferente, por ello te ofrecemos la 
gama más amplia del mercado, en soluciones para la flota basadas en servicios 
flexibles y adaptables a cada una de tus necesidades.

Un amplio abanico de servicios alrededor del tacógrafo  
Una solución para cada necesidad

Todo son ventajas:

1. Sin complicaciones, con el servicio SaRcu

2. Toda la información de un solo vistazo, con el Tis Web

3. La tranquilidad y comodidad, con el SaRcu y Tis Web Remoto

4. El control del vehículo y la ruta, con el Tis Track & Trace

5. El negocio bajo control, con el VDO Drive Time

6. La rentabilidad de los recursos y ahorro, con el OmniExpress & FleetVisor
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Nos encargamos de archivar y custodiar tus datos en tu Servicio Oficial VDO 
de confianza y ponemos a tu disposición los archivos siempre y cuando los 
necesites.

Te asesoraremos y mostraremos los informes con tus datos cuando los necesites 
o porque la Administración te los solicite. SaRcu significa:

SaRcu, Servicio de Archivo y Custodia de datos
Sin complicaciones 

Seguridad. Custodiamos tus datos por lo 
que puedes estar tranquilo.

Asesoramos. Somos expertos en el 
tacógrafo y en sus servicios.

Despreocúpate. Con la versión de 
descarga Remota programadas, te 
facilitarán el control periódico de los datos 
sin miedo a equivocaciones u olvidos.

Ahorro. Los equipos informáticos y su 
mantenimiento ya no serán un coste para ti.

Sin sanciones. Te permitirá cumplir con el 
archivo y la custodia marcada por ley.



13

Una solución que además de asegurar la custodia y correcta descarga de los 
archivos, ofrece a la empresa información valiosa a través de intuitivos informes, 
como el Informe de Infracciones y  tiempos de conducción detallados  entre otros, 
que serán fundamentales a la hora de la toma de decisiones.

Como gestor de la flota podrás cumplir con la legislación vigente beneficiándote 
además de  optimizar los recursos gracias a la sencilla información que esta 
potente herramienta te ofrece.

Todos son ventajas:

Tis Web, Servicio de Archivo, Custodia y Gestión de datos
Toda la información de un solo vistazo

Seguridad. Te asegura y custodia los 
datos, evitando cualquier imprevisto o 
pérdida de los mismos.

Flexibilidad. Accede en cualquier 
momento y lugar con solo conectarte a 
Internet

Máxima Información. Sus más de 20 
informes y gráficos te permitirán tener una 
visión global de la flota. 

Ahorro. Optimizarás tu recursos gracias a 
una efectiva toma de decisiones avalada 
con datos.

Sin sanciones. Te permitirá cumplir con el 
archivo y la custodia marcada por ley. 

Despreocúpate. Con la versión de 
descarga Remota programadas, te 
facilitarán el control periódico de los datos 
sin miedo a posibles equivocaciones u 
olvidos.
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La solución más eficiente y económica si tu interés es optimizar la productividad 
de la flota, pudiendo conocer exactamente donde se encuentran tus vehículos y el 
histórico de dónde han estado. 

Tis Track & Trace es la perfecta solución y herramienta de trabajo para pequeñas 
y medianas empresas que quieren disfrutar de las ventajas de la localización 
sin tener que invertir en software adicional. La solución idónea para los actuales 
clientes de Tis Web Remoto.

Todo son ventajas:

Tis Track & Trace. Localización y seguimiento
El control de la Ruta y el Vehículo

Rentabilizar. Empezarás a optimizar tus 
recursos con sólo conocer la situación del 
vehículo y dónde ha estado.

Valor Añadido a clientes. La hora exacta 
de las entregas a clientes marcarán la 
diferenciación de tu servicio.

Control de Rutas. Estarás informado 
en todo momento de las rutas de tus 
vehículos y dispondrás de la oportunidad 
de solucionar problemas en tiempo.

Siempre informado. Podrás acceder a 
toda tu información desde cualquier sitio y 
en todo momento a través de internet en tu 
iPhone, iPad y PC.

Optimización de Recursos. Podrás 
realizar análisis comparativos de las rutas 
realizadas, con tiempos empleados y el 
comportamiento de los conductores, por 
lo que optimizarás las rutas y sacarás el 
máximo partido a los recursos.
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VDO Drive Time, la solución perfecta para disponer de toda la información 
necesaria para gestionar la Flota de un modo óptimo. Podrás disponer a tiempo 
real de información muy valiosa para tu Compañía.

La información es la clave para  la toma correcta de decisiones, por eso con VDO 
Drive Time dispondrás de ésta en tiempo real.

Todo son ventajas:

VDO Drive Time. Los Tiempos de Conducción bajo control
Tendrás tu negocio bajo control evitando posibles 
sanciones

Control. Tiempos de conducción y 
descanso a tiempo real. Consumo de 
carburante. Vehículos y toda la información 
necesaria para una buena gestión.

Disminuir gastos. Gracias al conocimiento 
en todo momento el consumo de 
combustible de tus vehículos, la 
coordinación de los tiempos de 
conducción disponible a tiempo real o 
la descarga remota de los datos, son las 
herramientas que te ofrecemos para hacer 
que tu flota sea competitiva y rentable.

Localización. Sabrás en todo momento 
dónde y como se encuentran tus vehículos. 
Al igual que las rutas establecidas.

Sin Sanciones. Adicionalmente a la 
información dispondrás de alarmas 
predefinidas sobre tiempos de conducción 
y descanso, según marca la legislación 
vigente.

En todo momento y lugar. Dispondrás 
de acceso a la información de toda la 
flota con sólo conectarte a Internet, ya 
sea desde tu ordenador o a través de un 
dispositivo móvil.

Global. Toda la información de la flota a 
golpe de click.
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La solución de última generación para la gestión avanzada de la logística y 
del transporte, que te garantizan la eficiencia de los procesos operativos, la 
optimización de los planes de incentivo y una gestión activa de la flota.

Te ofrecemos una solución global con la que conseguirás un retorno de inversión 
en un plazo de 6 a 8 meses y a partir de ahí, todo son beneficios.

OmniExpress y FleetVisor. La gestión eficiente de la flota
La Rentabilidad de los recursos y el ahorro de gastos

Siempre informado. Informes claros e 
intuitivos del consumo de carburante, 
velocidad, revoluciones por minuto, 
número de paradas y frenadas bruscas 
entre otros.

Evita Sanciones. Información a tiempo real 
de los tiempos de conducción y descanso 
realizados, al igual que la programación de 
alarmas.

Optimización de Recursos. Reducción 
del consumo de carburante con su 
consecuente reducción de costes en 
tus balances. Además del informe de 
puntuación de tus conductores en función 
del tipo de conducción.

Comunicación. Sencilla y cómoda entre 
el conductor y la central, gracias a los 
mensajes de texto tanto predefinidos  
como libres.

Comodidad. En la descarga remota 
automática de los datos tanto del tacógrafo 
como de la tarjeta de conductor.

Optimización. En la asignación de rutas 
como la planificación de la ruta idónea 
para llegar a destino con el mínimo gasto y 
en función de las medidas y dimensiones 
del vehículo.
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Los Talleres de la Red VDO son los Expertos en el mundo de tacógrafo, gracias 
a su continua formación de calidad, el mejor equipamiento del mercado y a su 
alto nivel de compromiso con la calidad de servicio, hacen de ellos los mejores 
especialistas del Sector. 

VDO, como compañía, se siente orgullosa de poder trabajar con los mejores 
especialistas del mercado que ofrecen sus servicios a nivel nacional.

Servicio Oficial VDO. Los expertos en Tacógrafos VDO
Ven a la Red, son los expertos

Entre sus numerosas ventajas destacamos: 

1. Un servicio de calidad

2. Un compromiso con el cliente final

3. La mejor formación directa del fabricante

4. Los mejores medios técnicos

5. Un amplio equipo de trabajo para ofrecer un servicio rápido y sin esperas para el cliente

6. Cobertura nacional para ayudarte ahí dónde estés

Su objetivo ofrecerte un servicio de calidad, rápido y de confianza.
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Incorpora las últimas novedades. Siempre trabajando para ti.

Un amplio abanico de soluciones al alcance de la Flota
VDO el departamento más Rentable de tu empresa

La solución A tus necesidades

Transferencia 
remota de 

datos 

Archivo, 
custodia y 
análisis de 
datos en 
base a la 

legislación 
vigente

Visualización 
y análisis de 
los datos del 
conductor y 
tacógrafo

Visualización 
y control de 
las horas de 
conducción 
permitidas

Localización 
del vehículo 
y seguimien-

to de ruta

Análisis de 
todos los 

datos de la 
flota para 

la optimiza-
ción de los 
recursos

Comunica-
ción bilateral 
entre con-
ductores y 
gestores de 

flotas

Posiciona-
miento y 

selección de 
la mejor ruta 
para llegar 

en tiempo al 
destino

DLD Descarga 
automática de 
datos

Tis Web. 
Archivo y 
custodia datos

+ DLD

Tis Track 
& Trace.
Localización 
del vehículo

+Tis Web

+DLD

VDO DriveTime. 
Los tiempos 
de conducción 
bajo control

+Tis Web

+ DLD

OmniExpress. 

+FleetVisor. 
La gestión 
eficiente de 
la flota
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