CUMPLIMIENTO
SIMPLIFICADO
WEBFLEET TACHOGRAPH MANAGER
TODO LO QUE NECESITAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA FÁCILMENTE
WEBFLEET Tachograph Manager es la solución de confianza más completa para descargar,
analizar y archivar los datos del tacógrafo. La forma más sencilla de cumplir con la normativa.

VENTAJAS
LA FORMA MÁS SIMPLE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA
•M
 inimiza las complicaciones administrativas y el tiempo invertido con la descarga remota
automatizada.
•C
 umple todos los plazos según la normativa de cumplimiento mediante la gestión de
distintos plazos en un solo lugar (caducidad de la tarjeta de conductor, descarga de datos
de la unidad del vehículo/la tarjeta de conductor).
•D
 emuestra el cumplimiento con la normativa a través de nuestros completos informes,
para unas inspecciones sin preocupaciones.
•A
 naliza y mejora el rendimiento de tus conductores según la normativa de cumplimiento
con nuestros paneles e informes.
•T
 achograph Manager Plus te permite cumplir las normativas asociadas al tiempo de
conducción sin necesidad de ponerte en contacto con el conductor y recibir notificaciones
de infracción puntuales para reducir las consecuencias de las multas.
AHORRA DINERO Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
•L
 a programación del vehículo sufre menos interrupciones, lo que aumenta el tiempo en
carretera de tus conductores.
• Ahorra en recursos de personal reduciendo las funciones administrativas.
•A
 naliza y recibe informes personalizados que te permitirán tomar decisiones más
inteligentes de forma más rápida.
•C
 on Tachograph Manager Plus, accede al tiempo de conducción restante en tiempo real
para aumentar la producción.
MEJORA LA SEGURIDAD DE LOS DATOS
• Gestionamos tu tarjeta de empresa por ti, almacenándola en un centro de datos seguro.
•N
 o se requiere ninguna infraestructura local para alojar datos, ya que todo está gestionado por
Webfleet Solutions
• Los datos se almacenan de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
• Fácil control del usuario y configuración de derechos de acceso.

CUMPLIMIENTO
SIMPLIFICADO
FUNCIONES
DESCARGA REMOTA
WEBFLEET Tachograph Manager descarga automáticamente los datos de la tarjeta de
conductor y la unidad del vehículo para facilitar el cumplimiento de la normativa.
DESCARGA MANUAL
Importa manualmente los archivos descargados en Tachograph Manager desde vehículos sin
capacidad de descarga remota. Ofrece análisis exhaustivos y completos de toda la flota.
TACHO GRADE
Evalúa el rendimiento de tus conductores con el indicador Tacho Grade, que compara el
número de infracciones del tiempo de conducción/descanso por distancia conducida.
ANÁLISIS: INFORME DE INFRACCIONES
Obtén información sobre infracciones, incluida la severidad y las multas asociadas.1
ANÁLISIS: TIEMPOS DE CONDUCCIÓN DIARIOS Y PERIODOS DE DESCANSO
Descarga nuestros completos informes para obtener una visión general de los periodos
de conducción y descanso por día, turno o durante un periodo determinado.
ANÁLISIS: VISTA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS
Obtén información sobre las actividades de tus conductores de un vistazo (tiempo de
conducción, descanso o trabajo) durante un periodo de tiempo determinado.
ARCHIVO
Todos los datos del tacógrafo se almacenan de forma segura en nuestro centro de datos
durante al menos dos años.2

TACHOGRAPH MANAGER PLUS
Con una suscripción adicional, puedes beneficiarte de todas las funciones anteriores y además:
PROGRAMA DE DESCARGA AUTOMATIZADA MEJORADO
• Descarga programada de los datos de la unidad del vehículo cada 7 días.
• Descarga programada de los datos de la tarjeta de conductor cada día.
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN RESTANTES
• Tiempo de conducción restante diario y semanal preciso para el despacho y la programación.
• Notificaciones de infracción en tiempo real.
1

Disponible en la mayoría de países.

2

Los tiempos de archivado de datos se prolongan cuando lo requiere la legislación local.

