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Tacógrafos
Somos los expertos en tacógrafos, y por ello ofrecemos la más amplia gama
de soluciones en tacógrafo digital y analógico.

Tacógrafo Digital DTCO 1381
El tacógrafo digital es un dispositivo electrónico de última generación que registra diversos
sucesos originados en el vehículo durante su
conducción, sea de transporte de mercancías
o de viajeros. El objetivo de este dispositivo es
garantizar en lo posible la seguridad en la carretera y el cumplimiento de la legislación vigente.
Por ello trabajamos para ofrecerte un dispositivo que además te facilite el trabajo y se adapte a tus necesidades
aportándote:
La regla del minuto.
NOVEDAD! VDO Counter: Ayuda para cumplir la legislación con contador de TPS.
Menús intuitivos.
Posibilidad de descarga remota.
Gráficos de velocidad, actividades y señales adicionales.
Información muy interesante para mejorar la gestión de tu empresa.

Tacógrafos Analógicos
Como especialistas en el sector, nuestra red DTCO+
está equipada, preparada y formada para ofrecer
el mejor servicio técnico y de posventa al tacógrafo analógico.
Ofreciendo al mercado un producto de probada calidad con
las mejores condiciones económicas.
REFERENCIAS: MTCO 1324 y KTCO 1318

Consumibles
Ponemos a tu disposición una amplia gama de productos consumibles que dan respuesta a las necesidades del
profesional del transporte en su día a día.

Papel de impresora.

Discos Diagrama.

Sensores Kitas.

El papel de impresora VDO ha sido especialmente diseñado para soportar las duras condiciones al que se puede someter
un vehículo y poder con ello cumplir con
los requisitos legales establecidos.

Como fabricantes de primer nivel
ofrecemos discos diagrama de calidad
comprobada para el archivo de los datos
de los Tacógrafos Analógicos.

Una amplia gama de sensores que permiten la adecuada comunicación entre el
tacógrafo y el vehículo.
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Soluciones para la descarga
remota de datos.
La descarga de datos es posible ahora desde cualquier lugar, en cualquier
momento, sin necesidad de tener la tarjeta de empresa en el vehículo.
DLD es una solución cómoda y segura que permite la descarga de datos de la tarjeta del conductor y la memoria del
tacógrafo digital mediante Wifi o GPRS.
DLD Wifi.
En la modalidad Wifi, la transferencia de datos es gratuita.
La transferencia de datos de la memoria del tacógrafo digital
y de la tarjeta del conductor se realiza vía WLAN al PC de la
oficina, dentro de la cobertura Wifi (0 – 300 metros).
DLD GPRS.
Solución a la descarga de datos vía GPRS, en todo lugar y
momento, perfecta para aquellos vehículos de transporte
internacional que pasan largas temporadas fuera de la base.
Todo son ventajas: Ahorro de tiempo, seguridad, información
centralizada, compatibilidad y automatización.
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Herramientas
de descarga.
Herramientas de descarga intuitivas que ayudan a compañías de cualquier
tamaño al cumplimiento de la legislación vigente.
La amplia gama de herramientas de descarga VDO, permitirán poder elegir el medio más cómodo para la
descarga, transporte y visualización de los datos del Tacógrafo Digital. Herramientas de trabajo muy sencillas
y con gran capacidad de memoria, que hacen de la descarga de los datos del tacógrafo una tarea simple y
cómoda.
Todo son ventajas:
Permite cumplir con los requisitos de descarga
dictados por la legislación.
Comodidad de descarga directa del tacógrafo hasta
el PC gracias a la conexión USB.
Práctico, cómodo e intuitivo.
Descarga directa del tacógrafo y tarjeta del conductor,
todo en uno.
Pequeño, cómodo y transportable.
Una amplia gama de soluciones que van desde los discos duros
hasta las llaves de descarga de última generación.
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Soluciones Software.
Soluciones para el archivo, custodia, visualización y análisis de los datos
del tacógrafo digital.
A través de los Servicios Oficiales DTCO+, te ofrecemos las mejores soluciones para la seguridad y efectiva
gestión de tus datos.
Ponemos a tu disposición una amplia gama de servicios que se adaptan a las necesidades de cada flota y conductor.
Podrás disponer desde un servicio de la custodia de tus datos en el propio taller hasta la posibilidad de ser asesorado
e informado sobre un informe de infracciones de los datos solicitados por la Administración.
Disponemos de la gama más amplia de soluciones del mercado, para adaptarnos a cada necesidad particular.
No dudes en solicitar información en tu servicio DTCO+ de confianza.
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Starter Kit Tis Web

Easy Tis Web

SarCu

Custodia, archivo, análisis y
gestión de los datos del tacógrafo digital + Herramientas de
descarga de última generación.

Custodia, archivo, análisis
y gestión de datos
del tacógrafo digital.

Servicio de archivo y custodia
en tu taller de confianza.

Una amplia gama
de soluciones para el frío en VI.
Calidad en el transporte de mercancías y de viajeros.

Soluciones para el transporte
de Frío por carretera
Sistemas de refrigeración Mitsubishi para el transporte.
Una amplia gama sistemas para garantizar que los
productos se transporten a una temperatura correcta
y lleguen a destino en óptimas condiciones. Soluciones
de calidad para cada vehículo y necesidad.

Termógrafo
Soluciones para el transporte a temperatura controlada.
Un amplio abanico de soluciones para el
transporte eficiente de mercancías perecederas, de animales vivos, arte, sector químico y
farmacéutico entre otros.
Soluciones que permitirán tanto el gestor
de la flota como al propio cliente conocer el
estado y la localización de la mercancía a
tiempo real, garantizando la calidad y el valor
añadido en el transporte.

Compactos
y Aire Acondicionado
¡Innovación y Tecnología!
Equipos de aire acondicionado para vehículos en marcha
o parados, durante el día y la noche.
Ahorro de combustible. Equipos ecologicos.
Compromiso en el cuidado y protección del medioambiente
por el límite en la emisión del CO2.
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Una amplia gama de soluciones.
Baterías
Energía de alto rendimiento.
La amplia gama de baterías VDO tanto para Vehículo Industrial
como para turismos son capaces de satisfacer las máximas
exigencias por su alta resistencia a la corrosión
y mayor vida útil.

Sistema de pesaje KIMAX
Evita las multas.
El exceso de carga puede ser motivo de sanción, además
de incidir en la seguridad vial. Kimax ofrece libertad de
control del peso a bordo, adaptable para cualquier tipo de
flota, independientemente del tipo de vehículo y producto
que se transporte. Seguridad, comodidad y control
en cada momento.

Medidores de Consumo
(EDM eco)
Seguimiento y control en todo momento del consumo de combustible.
La solución perfecta que permite mostrar los ahorros potenciales,
con la oportunidad de reducir costes de combustible.
Te ofrece información continua sobre el consumo de combustible,
consumo medio y consumo global del vehículo.
Cuenta con un display que permite recoger datos del conductor
y del vehículo (1 ó más), evaluarlos y archivarlos.

Los servicios más completos
La Red VDO pone a tu disposición una amplia gama de productos de
primeras calidades para darte el mejor servicio. En los talleres DTCO+ podrás
encontrar soluciones en iluminación con las lámparas Osram, bandas
reflectantes para una mejor visibilidad del vehículo, una amplia gama de pilotos,
serpentinas eléctricas y engrases centralizados Lincoln entre otros.
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Los expertos en instalación
y Servicio Posventa
Los talleres de la Red de Expertos en tacógrafos
DTCO+ son también instaladores oficiales de otro
gran abanico de soluciones telemáticas para la Flota.
En un Mercado altamente competitivo, una gestión
óptima es la clave de la rentabilidad de una empresa
de logística y transporte. Las soluciones tecnológicas
e innovadoras dirigen de un modo rápido y eficiente
a la empresa a explotar su potencial y a ahorrar costes.

Invertir en soluciones telemáticas significa un incremento en la productividad de la flota y la consecución de
un ahorro significativo, sin olvidarnos de la mejora en
la calidad del servicio que aumentará la consecución
y mayor satisfacción de clientes tanto externos como
internos, ya que los conductores se encontrarán más
contentos con las nuevas herramientas que facilitarán
su trabajo diario. Una inversión con un alto retorno que
convierte a la flota en más competitiva en el mercado.
En tu Servicio Oficial de confianza podrás encontrar
información de la última tecnología del sector en:
Posicionamiento
Control de Combustible
Análisis y gestión de Datos
Optimización de recursos
Ahorro de costes de mantenimiento
Descarga remota
Navegación
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La gama de servicios más
completa del mercado.
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VDO Tis Track
& Trace

VDO
Drivetime

Tis Track & Trace es la perfecta
solución y herramienta de trabajo para pequeñas y medianas
empresas que quieren disfrutar de
las ventajas de la localización sin
tener que invertir en software adicional. Una solución idónea para
los actuales clientes de Tis Web y
equipados con el sistema de descarga remota de larga distancia
del tacógrafo digital.

VDO Drivetime es una eficiente
solución de gestión que le permite
conocer a tiempo real las horas de
trabajo de los conductores, al igual
que ofrece herramientas efectivas
para organizar el vehículo y la
productividad del conductor como
son la localización a tiempo real,
optimización de rutas, informes de
actividad. Toda una valiosa información a disposición del gestor de
la flota y custodiada en un servidor
de alta seguridad.

Qualcomm
Incremente la eficacia de su flota.
Reduzca sus costes de mantenimiento.
Ahorre en desgaste y combustible.
Información real de su flota en
todo momento.
Incremente la satisfacción de
sus clientes.

DTCO+ es la mejor Red de
Servicios Oficiales especializada en
Vehículo Industrial.
DTCO+, significa profesionalidad, exclusividad, el servicio en mayúsculas. Un club selecto al que sólo pertenecen
los mejores Servicios Oficiales de la red VDO, aquellos con una orientación al futuro, con visión estratégica que se
mueven de manera inteligente con los cambios del mercado.
Los Servicios Oficiales del futuro tienen un nombre propio, DTCO+, cuyo objetivo es ofrecer al sector un Centro
Técnico, profesional, tecnológico y de referencia en Europa para el tacógrafo digital.
La Red DTCO+ esta formada por los auténticos expertos del tacógrafo, y en ellos el cliente encuentra siempre un
Servicio Profesional, serio, de calidad y a la vanguardia del sector avalado por la formación y la garantía de VDO.
¿QUÉ ES DTCO?
La mejor Red de Servicios Oficiales para los profesionales del transporte.
Profesionalidad y Servicio avalado por la marca líder VDO.
La red equipada con los medios técnicos más avanzados.
Especialistas en gestión de datos y soluciones del Tacógrafo.
Una red preparada para satisfacer las necesidades del sector.
Más de 100 DTCO+ ofreciendo el mejor servicio de toda España.
Comprometida con el profesional del transporte para afrontar conjuntamente los cambios tecnológicos.

Localiza tu Servicio Oficial DTCO+ más cercano en www.dtcoplus.com
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Continental Automotive Spain
C/ Sepúlveda 11
28108 Alcobendas
Madrid
Tel. +34 91 657 21 21
Fax. +34 91 657 21 52
marketing@vdo.com
www.vdo.es
www.dtcoplus.com
www.contisys-diag.com
VDO- Marca registrada de Continental Corporation

La información proporcionada en este folleto sólo contiene descripciones generales o características del funcionamiento
del producto, que no siempre se ajustan al desarrollo actual del mismo ya que este puede cambiar incorporando nuevas
funcionalidades y características. Esta información es una descripción técnica del producto y no implica ningún tipo de
garantía que cubra una calidad particular ó durabilidad del producto. Estas obligaciones sólo se devengarán en caso de
que existan expresamente en los términos del contrato. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones o cambios
en la disponibilidad y aspectos técnicos sin previo aviso.
VDO- Marca registrada de Continental Corporation
Referencia: TCO_CATVDO02

