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El dispositivo de descarga remota transmite
automáticamente los datos legales del tacógrafo digital y de
la tarjeta del conductor a TIS-Web®. En caso de contratar
el servicio opcional TIS-Web® Motion, tendrás la posibilidad
de visualizar la información referente a la posición de tus
vehículos así como los tiempos de conducción y descanso
en una interfaz moderna y clara, que facilite tu planificación
logística diaria.
• Instalación sencilla y permanente en el vehículo
• Envío remoto automático de los archivos legales del
tacógrafo con su correspondiente firma digital
• Descarga y trasferencia de los datos del tacógrafo a escala
Europea en cualquier momento o lugar
• Garantía de cumplimiento de los plazos legales
• Llevar la tarjeta de empresa en el vehículo no es necesario
• Información en relación a la ubicación de los vehículos,
rutas recorridas, Geofencing, etc.
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TIS-Web®: en ruta
con el profesional
La gestión de flotas inteligente

TIS-Web® a través del
smartphone

TIS-Web®:
servicios de datos

Todas las ventajas de un sistema de gestión de flotas
¡sin costes de instalación!
Gracias a la plataforma modular TIS-Web® en combinación
con el dispositivo bluetooth y la app de TIS-Web® Fleet, podrás
transmitir los datos del vehículo desde tu tacógrafo digital
VDO, descargar los datos de la tarjeta del conductor o incluso
acceder a datos de posicionamiento de forma cómoda y
segura. Simplemente, vincula tu Smartphone (Android o iOS)
con el DTCO® a través del SmartLink y podrás transmitir tus
datos directamente a TIS-Web®.
¡Además, controla el DTCO® cómodamente mediante la
aplicación TIS-Web® Fleet!

Con TIS-Web® Connect y TIS-Web® Extract es posible
importar, procesar y exportar los registros de información
existentes desde nubes de terceros a módulos de TIS-Web®,
de forma realmente sencilla.

• Puede llevarse de un vehículo a otro ya que es portátil
• Recordatorio de la descarga de la tarjeta de conductor* en
el momento del vencimiento
• Transmisión de los datos de la tarjeta del conductor a TIS-Web®
• Envío de los datos de posición* y de los tiempo de
conducción y descanso
• Registro cronológico de la comprobación del estado del
vehículo, incl. el envío del material gráfico
• Funciones que ayudan en el día a día al conductor, por
ejemplo la pre-definición sin conexión para la “Introducción
de entradas manuales”
* Funciones disponibles dependiendo de los servicios contratados y la versión del DTCO®

TIS-Web® Connect:
A través de la interfaz inteligente TIS-Web® Connect podrás
transferir cómodamente los datos de tus tacógrafos desde
los distintos sistemas de descarga de datos a TIS-Web®
de forma automática. Esto te permitirá archivar y analizar
los ficheros TGD en TIS-Web® conforme a la normativa
legal. Colaboramos con muchos de los más importantes
proveedores de servicios de gestión de flotas así como con
los principales OEM.
TIS-Web® Extract:
Con TIS-Web® Extract te ofercemos la posibilidad de
incorporar desde TIS-Web® datos específicos de tu solución
de software actual (por ejemplo, sistemas de contabilidad o
de nóminas).

TIS-Web® Data Management
(DMM)
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TIS-Web® Communicator

TIS-Web® Motion
Seguimiento de las rutas y definición
de espacios geográficos

TIS-Web® Motion
Gestión de neumáticos

TIS-Web® Data
Management (DMM)

TIS-Web®
Communicator

TIS-Web® Motion
Las decisiones correctas en el momento preciso

TIS-Web® DMM te permite cumplir con la
legislación de tacógrafos en toda Europa.

La comunicación es la clave del éxito.
Gracias a TIS-Web® Communicator
estarás siempre en contacto con sus
conductores.

Con TIS-Web® Motion podrás consultar el estado de tus conductores y vehículos, las rutas con la
información del viaje, la ubicación actual y muchos otros datos de gran utilidad, directamente en
tu pantalla.

El servicio TIS-Web® DMM no se limita exclusivamente a la
evaluación y al archivado de los datos exigidos por la ley, sino
que también ofrece muchas más opciones para registrar y
procesar los datos de conductores y vehículos.
• Archivado, evaluación y visualización de los datos
descargados con su correspondiente firma digital
• Tratamiento y visualización de los datos de la función VDO
Counter (tiempos de conducción, descanso y trabajo en
tiempo real)
• Recordatorio automático de las descargas, la caducidad de
la tarjeta o fechas de mantenimiento
• Amplia selección de estadísticas e informes sobre las
infracciones cometidas y actividades realizadas por el
conductor/vehículo
• Tus conductores podrán perfeccionar su conducción gracias
a los diferentes informes de conducción diaria y velocidad,
entre otros

• Mediante TIS-Web® Fleet y con la ayuda de TIS-Web®
Communicator podrás continuamente intercambiar
mensajes con tus empleados y reducir así tus costes
telefónicos. En combinación con TIS-Web® DMM
también podrás enviar recordatorios automáticos
relacionados por ejemplo con la próxima descarga de la
tarjeta del conductor
• También podrás configurar plantillas personalizadas de
elementos a comprobar dependiendo del tipo de vehículo
o flota. Esta plantilla debe ser completada por el conductor,
que podrá incluir y transmitir comentarios y hasta fotos a
TIS-Web antes del inicio de viaje

• TIS Web® Motion combinado con el DLD de larga
distancia II o con la aplicación TIS-Web® Fleet, te permitirá
acceder a los datos de posición para determinar la ubicación
de tus vehículos y hacer un seguimiento de
las rutas
• Sabrás en todo momento dónde se encuentran tus vehículos
y podrás calcular con exactitud tanto los plazos de entrega
como los retrasos
• La función disponible con algunas de las versiones del
DTCO, VDO Counter, te informará constantemente del
tiempo de conducción y de descanso restante y obligatorio
de tus conductores
• Podrás hacer un seguimiento de las rutas de tus vehículos
y controlar toda la información tanto del vehículo como del
conductor

Otras ventajas:
• Notificación automática en caso de entrar o abandonar
espacios geográficos previamente definidos (Geofencing)
• Información indicada por el conductor del estado de la carga
del vehículo
• Informes de infracciones configurables según se desee por
conductor, turno o vehículo
• La interfaz de usuario y la función de notificación también
pueden configurarse libremente
• Registro de actividades según los datos registrados
del tacógrafo
• Supervisión de la presión y temperatura de los neumáticos
(se requieren Conti CPC y TIS-Web® Tire Kit)
• Información sobre el estado del vehículo

El servicio de
hosting y custodia
de datos de VDO
El servicio de VDO para la
transferencia remota-automática y
archivo de los datos del tacógrafo
conforme a la legislación vigente.
• Continental garantiza la trasferencia y custodia
segura de los datos de sus tacógrafos. De este
modo, puedes estar seguro de que tus datos
se descargarán y archivarán correctamente
conforme a las disposiciones legales vigentes
• Continental o sus distribuidores podrán guardar
tu tarjeta de empresa, que se utiliza para la
autentificación a través del servicio TIS-Web®
RTM, de manera segura.
• De este modo, todos los datos del tacógrafo
pueden descargarse y archivarse de forma
automática. Así, podrás consultar tus datos de
manera sencilla a través de TIS-Web® DMM. Para
ello, solo necesitarás un simple ordenador con
conexión a Internet

