2.0
El software para la evaluación de datos de tacógrafo

sencillo
• Manejo fácilmente comprensible
• Lectura sencilla de los datos del tacógrafo
• Gráﬁcos claros y signiﬁcativos

Atenerse a la legislación vigente
• Cumple con los requisitos legales
• Lista exacta de las transgresiones, los suplementos y las indicaciones de ubicación
• La integridad de los archivos se comprueba constantemente

de alto rendimiento
• Seguimiento automático de los datos maestros
• Almacenamiento de datos en la base de datos SQL con de seguridad automática
• Representaciones disponibles en variedad de idiomas

polifacético
• Se integra con todos los IT-entornos y redes
• También para Terminal-Server und Citrix®
• Red y conexión a Internet para descarga remota

Expandible
• Módulo de expertos, evaluación de archivos S y velocidad de datos
• Análisis estadístico, módulo de gestión del tiempo
• Interfaces, sistemas de gestión de tiempo, programas de oﬁcina y de registro de tiempo ERP

Paquetes de servicio TachoPlus:
Adaptado al tamaño del negocio
TachoPlus es una solución completa de datos del tacógrafo para todas las dimensiones de
empresas, de conductores individuales hasta grandes ﬂotas. Cumple con los requisitos legales
de la UE para archivar y el seguimiento devehículos y conductores en los datos del tacógrafo.
TachoPlus PC
El paquete de servicios
para las pequeñas empresas
y los conductores individuales
• Lectura y visualización de las tarjetas de conductor y de archivos
• Transferencia directa de datos desde muchos download-keys
• Archivado seguro de datos con supervisión de los datos
que carecen
• Representación gráﬁca clara y signiﬁcativa
• Informes semanales y mensuales signiﬁcativos
• formación del conductor y formulario para la certiﬁcación
de las actividades
• Malservación de conformidad EU VO 561/2006 & EG 2002/15,
DEFpersV, AETR,CH-ARV 1&2
• Detectar y evaluar las opciones de corrección, ausencias
y trabajo adicional
• Pre-auditoría y provisión de datos para el control de
las autoridades
• Envío automática/o de datos de los conductores
a través de e-mail
• Base de datos SQL con la copia de seguridad automática
de datos

TachoPlus SERVER
El paquete de servicios
para las empresas con múltiples
puestos de trabajo o ubicaciones
• Más puestos de trabajo en la red LAN o WAN en una
base de datos central
• Estandarizada exportación de datos CSV a Excel y otros
programas
• Adquisición de datos autorizada por descarga terminales
y sistemas remotos de descarga
• Basado en base de datos SQL Server, integración con
los sistemas de bases de datos MS-SQL existentes

«TachoPlus pudo
integrarse fácilmente
en nuestro entorno de IT
existente ypresenta
interfaces abiertos para
nuestras otras aplicaciones.»

«Apenas tengo
tiempo para los
requisitos adicionales
de las autoridades.
TachoPlushace/lo realiza
todo legalmente,
compatible y ﬁable.»

TachoPlus ENTERPRISE
Integración en el entorno
de IT de las grandes
y medianas empresas
• Sistema de licencia ﬂexible ( número de usuarios en lugar
de puestos de trabajo)
• Clientes / grupos y gestión de usuarios
• Iniciar sesión de usuario con permisos seleccionables
• Evaluación diferenciada de la ley con una selección de
idiomas para el conductor
• Características de funcionamiento deﬁnidas por
los conductores y los vehículos con ﬁltro

«Controles de carretera
y operativos se intensiﬁcan
en el futuro las empresas
con supropia transgresión
de control tienen signiﬁcativamente
menos multas que temer.»

Archivado sistemático:
Toma de datos del tacógrafo de manera
eﬁciente y segura

Captura de datos de vehículos
de herramientas de descarga

Lectura de los medidores
por escáner

Lectura de archivos DDD
del sistema de archivos
Edición en papel
por impresora

Lectura de tarjetas de
conductor utilizando el
terminal de descarga

Edición en pdf

Lectura de tarjetas
de conductor utilizando
lector de smart-card

Descarga remota
de sistemas de ﬂota con
redes telemáticas

Archivado base datos
Microsoft SQL

Exportación de datos originales (DDD)
y los archivos corregidos (FTF)

TachoPlus es compatible con la base de datos
en los componentes de hardware estándar de
la UE, como por ejemplo VDO, Download-Key,
…y muchos más. La adquisición de datos en

Enviar archivos de la tarjeta de
conductor por e-mail al conductor

línea de muchos dispositivos y servicios de descarga a distancia es totalmente compatible. La
base de datos central en una base de datos SQL
es la base de datos de las evaluaciones legales y

operativos asi como para la exportación a otras
aplicaciones. TachoPlus gestiona tareas, como
descargas atrasadas, caducidad de las tarjetas
deconductor y de calibración.

Signiﬁcativa y clara
representación gráﬁca
Visión general de eventos/control de arhivos
garantiza archivos completos

Representación detallada y signiﬁcativa
en la línea del tiempo

Visión general anual de visión rápida

Visualización individual de los eventos de tacógrafo con
todos los detalles

Representación de listas fácil de abarcar

Datos del vehículo con velocidad

TachoPlus-Expert: El módulo adicional con
funciones avanzadas y una mayor visibilidad
Con este modulo adicional TachoPlus obtiene incluso un carácter mas profesional
que de lo contrario sólo están disponibles para las autoridades.
Análisis y exportación de datos
de alta velocidad y también
pueden ser leídos
archivos S

Informe infracción profesional con
los tiempos de espera, cálculo de las
multas paramuchos países

Mostrar evidencia de
la manipulación del
tacógrafo y evaluar los
informes técnicos

Otras funciones en
TachoPlus EXPERT
• Múltiples cambios en los
datos maestros
• Función de medir la conducción,
trabajo y horas de descanso
• Exportación CSV tareas,
citas e informes
Evaluaciónes estadisticas
de delitos e incidentes
(con módulos
estadísticos),
comparaciones entre
departamentos

• Abrir simultáneamente múltiples
ventanas de evaluación
• Evaluación de archivos
S 7 días y velocidad ¼ segundos
• Vista árbol de los archivos
del tacógrafo
• Visualización de informaciones
de los tacógrafos hardware
y software

En detalle:
TachoPlus módulos
suplementarios
TachoPlus ScanT

Los discos diagrama anteriores se pueden escanear
con cualquier escáner y combinan automáticamente con los datos digitales, por lo que el tiempo de
trabajo de los conductores ha sido completamente grabado. En
caso de gran número de taco-discos, para una mejor eﬁciencia, un
escáner especializado de alimentación se puede utilizar.

TachoPlus Bus

En el servicio de transporte público de pasajeros,
los reglamentos de descansos especiales son
considerados. Captura precisa a través de la
entrada de alcance sobre el tacógrafo facilita la contabilidad
de impuestos de combustible en tráﬁco mixto.

TachoPlus Supplements

Permite la deﬁnición y la captura de dietas,
diferenciado por grupos de empleados.
Las horas adicionales de trabajo y ausencias
pueden ser libremente deﬁnidas y capturadas.

TachoPlus ShiftTimes

Recuento de tiempo separado para horarios nocturnos
o diurnos conﬁgurables, los cuales en los informes
pueden ser representados en columnas separadas.

TachoPlus FSK

Con un sello RIFD en el carnet de conducir
a prueba de falsiﬁcaciones el conductor puede
comprobar su carnet de conducir con un lector que
no prescinde de contacto y hacer simultáneamente la lectura de
la tarjeta de conductor. La documentación de las pruebas
y el seguimiento de los horarios y/o citas están totalmente
integrado en TachoPlus.

TachoPlus Time

El tiempo de grabación de TachoPlus permite que
el horario de trabajo de los empleados que no conducen también se recogen a través de relojes de
tiempo electrónicos. Se puede combinar sin pausas los horarios
de trabajo de diferente personal. TachoPlus realiza evaluaciones
de acuerdo a los modelos de horario de trabajo conﬁgurables,
que están a disposición de los programas de recompensa.

Todo incluido:
Los servicios adicionales
del TachoPlus
TachoPlus CLOUD

TachoPlus también está disponible de un
modo respuesta online en Internet y garantiza
las funciones de TachoPlus en su totalidad. La
formación de precios ﬂexibles y baratos permite una escalada a
corto plazo dependiendo de las necesidades del cliente.
Con este software gratuito, el conductor está
informado de sus horas de descanso y de
actividad laboral. Desde TachoPlus esta información puede ser
enviada de formaautomática por correo electrónico al conductor.

La transferencia de datos desde los
sistemas de descarga remota

TachoPlus permite transferir de manera prácticamente
automática los datos del tacógrafo de la descarga remota.

Los contratos de soporte,
garantía y mantenimiento

TachoPlus ofrece en cooperación con los
servicios de socios de ventas de mantenimiento a precios
razonables. Esto garantiza la actualización periódica de los
programas y rápido en vaso de fallo de la asistencia por teléfono
o mantenimientoremoto. Para el primer año del contrato de
mantenimiento está incluido.

Formación y cursos

Se organizan regularmente cursos de formación para los
conductores y gestores de ﬂotas en diferentes lugares.
La formación puede llevarse a cabo en las empresas. El calendario
actual de cursos y sus lugares de celebración puede usted consultarlo en los socios de TachoPlus.

Aviso Legal Independiente

TachoPlus ofrece a todos los clientes una oportunidad
gratuita para examinar las decisiones de las autoridades
de los daños punitivos-independientes. Aclaramos para
usted la posibilidad de un recurso de mérito. Más información
facilitan los socios de TachoPlus.

Desarrollo y soporte:

Un representante de su región lo puede consultar en:

Rorschacherstrasse 189, CH-9000 St.Gallen, Schweiz
T +41 71 242 70 70, oﬃce@softproject.ch
www.tachoplus.com

www.tachoplus.com

