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Descarga Remota Automática de los datos del Tacógrafo DLD S de
VDO
Despreocúpate, trabajamos por tu tranquilidad
Creado para que te puedas despreocupar de la descarga de los datos de los Tacógrafos de y te puedas encargar de lo
que realmente genera negocio, a la gestión eficiente de las rutas y la flota.
Evita sanciones por errores o despistes en las descargas y engorrosos tiempos y mano de obra en las descargas manuales.
Este pequeño, gran sistema va a ser tu gran aliado, ayudándote a ganar más y gastar menos.

Todo son ventajas
Ahorro de tiempo y costes durante el proceso de descarga
A medida, descarga los datos en los bloques que definas, si la Administración te requiere datos no les mandes más
información y periodos de lo necesario.
Seguridad y rapidez en la transferencia de datos
Descarga automática sin intervención del conductor
La tarjeta de empresa segura en la Compañía
Sin errores en las descargas manuales
Los vehículos que no pasen por la base, ya no serán un problema
Evita vehículos en parado para realizar la descarga
Ahorro en mano de obra, esta persona se puede dedicar a temas más rentables
Sin sanciones
Todo bajo control desde la oficina
Toda la información del Tacógrafo en tu ordenador a golpe de click
Lo más importante, este sistema te proporcionará tranquilidad y te despreocuparás de la cumplir la legislación en
todo lo relativa a la descarga de los datos, estén dónde estén tus vehículos

Descarga Remota Automática DLD II VDO
Despreocúpate, trabajamos por tu tranquilidad
Funciones
• Solución robusta para la descarga de los datos del Tacógrafo vía remoto y de manera automática.
• Configuración previa basada en las necesidades y requerimientos de la flota, sin necesidad de la intervención del conductor.
• Posibilidad de definición del periodo o región geográfica para la realización de la descarga, por ejemplo, realizar la descarga
una vez se cruce la frontera.
• Los datos se descargan de manera automática sobre el sistema informático de la Flota ó directamente sobre la plataforma Tis
Web, dónde se archivarán y custodiarán de manera segura como marca la legislación vigente
• Sistema basado en plataforma Linux, lo que permite una gran flexibilidad y adaptabilidad a la integración con otros sistemas.
• El sistema incluye un módulo de comunicación GSM para la transmisión segura de los datos y una antena GPS externa
• Tarjeta de comunicación SIM incluida en el sistema, para que el gestor no tenga que preocuparse por nada.

Requisitos del sistema
• Pc en la oficina conectado a Internet y al lector de tarjetas
• Tarjeta de empresa insertada en el lector de tarjetas
Contenido del paquete
• DLD-WR II
• Cable K-Line (50/200 cm)
• Antena Glonass/GPS
• Conexión principal I/O
• Conexión para rápida instalación
• Fuente de alimentación de conexión
• Manual de instalación
• Kit de montaje
• Tarjeta SIM

Referencia

Descripción

A2C5951662666

DLD WR II Basic Kit

A2C59514741

Servicio mensual de descarga

A2C59506599

DLD II S en alquiler 24 meses

A2C59514898

DLD II S en alquiler 36 meses
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