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Llave de Descarga DLK S
La facilidad y comodidad de la descarga de datos.
La llave DLK S es el medio ideal para para descargar de manera manual y sencilla los archivos de la memoria de los tacógrafos digitales e
inteligentes y los datos de las tarjetas de conductor., haciendo de la descarga de datos una tarea simple y cómoda.
Todo son ventajas:
- Sencillez en la conexión directa al Tacógrafo Digital a través del
interface serie 6-PINES que es compatible con todos los
tacógrafos digitales y al PC gracias a l puerto USB.
-Comodidad, gracias a una solución todo en uno dónde podrá
descargar tanto la tarjeta del conductor como los datos del
tacógrafo a través del mismo sistema.
- Adaptable y dinámico a cada necesidad, por ello permite la
posibilidad de activar la posibilidad de descarga de tarjeta en
función de las necesidades de cada usuario. El usuario podrá
habilitar funcionalidades, como la lectura de tarjetas en función de
sus intereses y necesidades.

-La llave en formato de teléfono móvil ofrece la máxima comodidad y
facilidad de manejo, sobre todo gracias a su pantalla táctil TFT
integrada de 2.2”. La pantalla muestra las últimas descargas, los
recordatorios de descargas, información sobre el nivel de carga de la
batería y de la capacidad de memoria.
-La Seguridad de los datos es también primordial en la llave DLK S
gracias a la tarjeta SD integrada, usted puede crear una copia de
seguridad externa en cualquier momento, evitando correr ningún riesgo
de pérdida de información.
- La llave DLK S no necesita alimentación externa para realizar la
descarga de datos de los tacógrafos, ni para la transferencia de dichos
datos al ordenador, por lo que siempre está listo para usarlo en los
vehículos y la oficina. (La batería integrada es solo necesaria para la
descarga de datos de la tarjeta de conductor mediante el lector de
tarjetas integrado y para la visualización de los datos en la pantalla.)

Llave de Descarga DLK S
• LED adicional para mostrar el estado de descarga, además
de una señal acústica cuando la descarga se haya
completado

Todo son Ventajas:
• Fácil de usar: ligero, práctico, compacto, simple

• Recordatorio de descargas
• Cumple con las obligaciones legales exigidas a las flotas.
• Cumple con las obligaciones legales para el archivo de los
datos.
• Descarga de la memoria de todos los tacógrafos digitales y de
los datos de la tarjeta de conductor (compatible con dispositivos
de 12V y 24V).
• Opcionalmente se puede descargar directamente los datos de
la tarjeta de conductor a través del lector de tarjetas integrado

• No requiere alimentación externa para la descarga en el
tacógrafo digital de y su posterior evaluación en el PC
• Memoria con capacidad para alrededor de 6.000 descargas
trimestrales
• 2 GB de capacidad de memoria
• Transferencia de datos rápida del tacógrafo digital al PC
gracias a la interfaz USB de alta velocidad

Conocerá en un sólo vistazo cuando debe realizar la siguiente descarga

• Pantalla táctil TFT de 2.2 " para la visualización de las últimos
descargas, el progreso de la descarga, el nivel de carga de la
batería y la memoria disponible.

• También se puede utilizar como memoria USB normal
• Pantalla de inicio configurable por el usuario
• 29 idiomas disponibles

Requerimientos del sistema:
• Windows 7, Windows Vista o Windows XP, con sus paquetes de
ervicioservice packs
Free USB port on the PC

Podrá detectar al momento cualquier anomalía que pueda estar ocurriendo
Recordatorio de las obligaciones de
descarga.
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