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TIS Web Mapping,

posicionamiento e histórico de rutas.
¿Quieres saber dónde han estado tus vehículos con el
histórico de rutas y su posicionamiento a tiempo real?
Con el tacógrafo ya puedes…

TIS Web Mapping,
posicionamiento e histórico de rutas.
HISTÓRICO DE RUTAS
Además de ayudarte el tacógrafo es tu herramienta
para conseguir toda la información de la flota.
Como gestor de la Flota, tienes que gestionar la
información sobre la legislación del tacógrafo y guardar
los datos del tiempo requerido por la ley. Ya que
tienes que custodiarla, ¿por qué no aprovechas
esta información?.
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Disponible para Tacógrafo digital
con versión 2.1 o superior
Como usuario del TIS Web Gestor de datos,
puedes acceder a numerosos informes que
te ayudan a mejorar el rendimiento de tus
vehículos y a mejorar la conducción de tus
conductores pero, ¿te imaginas que estos
datos también registren dónde han estado
tus vehículos y te muestre un histórico
de rutas?
Tan sólo necesitas incorporar un pequeño
dispositivo llamado Geoloc a tu tacógrafo
digital con versión 2.1 o superior. Y mes
a mes dispondrás de la más completa
información para presentar en las juntas y
respaldar tus decisiones.

Dispositivo Geoloc

POSICIÓN A TIEMPO REAL
¿Quieres saber dónde están tus vehículos a tiempo real? Con el tacógrafo ya puedes…
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Disponible para Tacógrafo digital
con versión 1.3 o superior
+ Smartlink

Sólo necesitas un tacógrafo digital con versión 1.3 o superior equipado con el Smartlink enviará
al Smartphone del conductor toda la información y este a tu cuenta TIS Web de Gestión de datos
del tacógrafo.
A partir de ahora dispondrás toda la información a tiempo real a golpe de clic, sin inversiones
adicionales y toda la información de la flota en un mismo programa.
Si quieres conocer los tiempos de conducción y descanso
disponibles* de tus vehículos, a tiempo real este es tu servicio.
Y con conductores satisfechos ya que el sistema solo le ofrece beneficios y en cuanto el conductor
baje del vehículo el sistema se desconecta, permitiendo su descanso con la mayor privacidad.
No desaproveches el potencial de tu tacógrafo, será tu mejor herramienta de trabajo.
* Servicio disponible con DTCO2.1

