TIS-Web® con
DLD® Wide Range II
DLD® Wide Range II transmite automáticamente los
datos legales del tacógrafo digital y de la tarjeta
de conductor al TIS-Web®.
Con el servicio opcional TIS-Web® Motion, emite
información adicional sobre la posición del vehículo
y los períodos de conducción y descanso en una
interfaz moderna y organizada para una óptima
planificación.
Ventajas de TIS-Web® con DLD® Wide Range II:
• Instalación sencilla y fija en el vehículo
• Transmisión automática y codificada de los datos
legales del tacógrafo, así como de otros datos
telemáticos opcionales
• Posibilidad de descarga y transmisión de los datos en cualquier momento y lugar en toda Europa
• Cumplimiento garantizado de los plazos legales
• Tarjeta de empresa no requerida en el vehículo
• Información opcional sobre la ubicación de los
vehículos, las rutas recorridas, la geolocalización
y el estado de los neumáticos
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TIS-Web®
da un paso más!
Tu gestión de datos
profesional con VDO.

TIS-Web® vía
smartphone.

TIS-Web®

Trabajamos para buscar soluciones que se adapten
más a las necesidades particulares de cada una
de las empresas, por ello ahora podrás disfrutar
de todas las ventajas de la descarga de datos del
tacógrafo a través del DTCO Smartlink y la app móvil gratuita de Tis Web Fleet, con la que todos tus
datos se volcarán directamente al Tis Web. Benefíciate adicionalmente de controlar y ver toda la info
relevante del DTCO a través de tu móvil.

Gestión integral de datos con
soluciones inteligentes en la nube.

Ventajas de

TIS-Web®

a través del smartphone:

•
•
•
•
•

Compatible con Android e iOS
Fácil instalación sin montaje en el vehículo
Portátil, se puede intercambiar con otros vehículos
Aviso de la descarga de la tarjeta del conductor*
Transmisión de los datos de la tarjeta de conductor a
TIS-Web® gracias a la interacción del conductor*
• Transmisión de datos de posición* y períodos de conducción
y descanso*
• Registro del estado del vehículo, con posibilidad de envío de
imágenes de los posibles daños o averías.
• Funciones beneficiosas para el conductor, p. e., predefinición
sin conexión de nuevos productos*
* Estas funciones dependerán de producto contratado

El poder está en la nube.

Las soluciones en la nube ofrecen una multitud
de opciones y beneficios. TIS-Web® combina todas las ventajas que ofrece, unido a la seguridad
avalada por VDO.
Disponemos de un amplio abanico de soluciones para cada necesidad: llaves de descarga,
SmartLink, Tis Web App y la descarga remota
DLD, entre otros, te van a impresionar por su
gran cantidad de nuevas funciones y satisfacen
prácticamente todos los deseos del cliente.
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SmartLink, Tis Web App y la descarga remota
DLD, entre otros, te van a impresionar por su
gran cantidad de nuevas funciones y satisfacen
prácticamente todos los deseos del cliente.

TIS-Web®

TIS-Web® Data
Management (DMM).

TIS-Web®
Communicator.

TIS-Web® Motion
en tiempo real.

TIS-Web® DMM te permite controlar
los tiempos de conducción y descanso de tus conductores. Toda la información detallada tanto de conductores cómo de vehículos, a tu alcance,
para ayudarte a optimizar tu flota.

La comunicación es la clave del
éxito. TIS-Web® Communicator
siempre proporciona línea directa
con tus conductores.

TIS-Web® Motion te permite vigilar
el estado de tus conductores y de
tus vehículos y, por tanto, tomar
decisiones en el momento oportuno.

Como solución de sistema, el módulo de gestión
TIS-Web® ofrece no solo el archivo de datos legalmente requerido y su evaluación, sino también
una gama de informes de vehículos y conductores,
infracciones, carta de conductor y kilómetros recorridos, entre otros, que serán tu asistente personal en
tu día a día.

Con el uso de la aplicación TIS-Web® Fleet, puedes
intercambiar mensajes a través de TIS-Web® Communicator y ahorrar en costes telefónicos. En combinación con TIS-Web® DMM, también se pueden
enviar avisos automáticos, p. e., para descargar la
última tarjeta de conductor.

Con TIS-Web® Motion puedes ver los movimientos
del conductor y del vehículo en un mapa a tiempo
real. Asimismo, puedes conocer los períodos de
descanso de tus conductores y la condición de carga de los vehículos según los datos proporcionados
por los conductores. Pudiendo asignar rápidamente
una nueva orden al conductor y al vehículo adecuados.

• Archivar, evaluar y ver los datos descargados con su firma
digital correspondiente
• Procesar y mostrar los datos del counter de VDO
• Función de recordatorio automático sobre cuándo es preciso
realizar la descarga, cuándo caducan las tarjetas y cuándo se
debe llevar a cabo el mantenimiento
• Amplia selección de estadísticas e informes sobre infracciones y
manejo de vehículos
• Apoyo a la empresa en el cumplimiento de las normativas sobre
conducción y descanso

TIS-Web® Data Management (DMM)

Asimismo, puedes ofrecer asistencia a tus conductores con una lista predefinida y personalizable
para la realización de controles previos a la salida.
La lista de comprobaciones (con comentarios si es
necesario) se puede transmitir a TIS-Web® Web
incluyendo fotos antes del inicio de un viaje.

La visualización de los datos de posición en TISWeb® Motion requiere DTCO® de la versión 1.3, así
como SmartLink con un smartphone y la aplicación
TIS-Web® Fleet instalada, o el dispositivo de descarga DLD® Wide Range II.

Diseño modular.
Ventajas del TIS-Web® Motion:
• Ver los tiempos de descanso disponibles de los
conductores y su situación a tiempo real.
• Una planificación óptima del conductor a tiempo
real.
• Tener en cuenta la condición de carga del vehículo según la información proporcionada por el
conductor
• Visualizar (rastreo) rutas de conductores
y vehículos
• Tener un archivo de actividades basado en los
datos registrados en el tacógrafo
• Controlar la presión y la temperatura de los neumáticos (se requiere el kit de neumáticos Conti
CPC y TIS-Web®)
• Tener información a tiempo real del estado del
vehículo

El diseño por módulos permite
ofrecer soluciones altamente
personalizadas al precio más
competitivo.

TIS-Web® es perfecto tanto para flotas
pequeñas como para medianas y grandes,
y puede ampliarse cuando sea necesario. Se pueden agregar o quitar funciones
individuales como módulos en cualquier
momento. Los costes son también totalmente transparentes y le permiten ser
flexible, ya que se calculan por vehículo y
con carácter mensual. La caducidad de uso
de TIS-Web® Motion puede ser igualmente
mensual.
TIS-Web® también está disponible en una
versión más sencilla para pequeñas flotas.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web o contáctenos por teléfono o
correo electrónico. Estaremos encantados
de elaborar un estudio adecuado a sus
necesidades.

TIS-Web® Communicator

TIS-Web® Motion
Determinación de la posición y gestión del rastreo de rutas

TIS-Web® Motion Tire Management
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para la realización de controles previos a la salida.
La lista de comprobaciones (con comentarios si es
necesario) se puede transmitir a TIS-Web® Web
incluyendo fotos antes del inicio de un viaje.

La visualización de los datos de posición en TISWeb® Motion requiere DTCO® de la versión 1.3, así
como SmartLink con un smartphone y la aplicación
TIS-Web® Fleet instalada, o el dispositivo de descarga DLD® Wide Range II.

Diseño modular.
Ventajas del TIS-Web® Motion:
• Ver los tiempos de descanso disponibles de los
conductores y su situación a tiempo real.
• Una planificación óptima del conductor a tiempo
real.
• Tener en cuenta la condición de carga del vehículo según la información proporcionada por el
conductor
• Visualizar (rastreo) rutas de conductores
y vehículos
• Tener un archivo de actividades basado en los
datos registrados en el tacógrafo
• Controlar la presión y la temperatura de los neumáticos (se requiere el kit de neumáticos Conti
CPC y TIS-Web®)
• Tener información a tiempo real del estado del
vehículo

El diseño por módulos permite
ofrecer soluciones altamente
personalizadas al precio más
competitivo.

TIS-Web® es perfecto tanto para flotas
pequeñas como para medianas y grandes,
y puede ampliarse cuando sea necesario. Se pueden agregar o quitar funciones
individuales como módulos en cualquier
momento. Los costes son también totalmente transparentes y le permiten ser
flexible, ya que se calculan por vehículo y
con carácter mensual. La caducidad de uso
de TIS-Web® Motion puede ser igualmente
mensual.
TIS-Web® también está disponible en una
versión más sencilla para pequeñas flotas.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web o contáctenos por teléfono o
correo electrónico. Estaremos encantados
de elaborar un estudio adecuado a sus
necesidades.
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