
Tiempos máximos de CONDUCCIÓN Tiempos mínimos de DESCANSO
CONTINUADA

PAUSA

4 h y 30 min

45 min ininterrumpidos 

PAUSA
INTERCALADA

Primer periodo de al menos 15 min
Segundo periodo de al menos 30 min

DIARIA 9 h    10 h dos veces a la semana

SEMANAL

BISEMANAL

56 h 

56 h + 34 h. Bisemanal 90 h

DIARIO

SEMANAL

NORMAL  11 h  Jornada máxima 13 h

NORMAL   45 h

REDUCIDO  

FRACCIONADO

EN EQUIPO

REDUCIDONota: Los descansos 
diarios deben de 
haberse tomado dentro 
de las 24h siguientes  
al inicio de la jornada.

Entre dos periodos de descanso semanales 9 h
Jornada máxima 15 h

Suma de 12 h
Primer periodo de 3 h Segundo periodo de 9 h

9 h cada 30 h

Al menos 24 h.  
No se permiten dos descansos reducidos consecutivos

Las horas reducidas, en relación con las 45 h del descanso normal 
se compensarán: Antes de que transcurra la  3ra semana / 
Todas de  1 sola vez / Unidas a un descanso mínimo de 9 h
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SmartLink 
Toda la información  
de tiempos en el móvil.

VDO 
Counter* 
Conducción inteligente  
y cálculo de tiempos de descanso.

Creado para que puedas conducir más y que tengas menos 
sanciones. Este pequeño, gran sistema que debes de llevar 
por ley ahora será tu gran aliado, ayudándote a ganar más y 
gastar menos.

Calcula el tiempo real de conducción restante 
mostrándolo en la pantalla del tacógrafo DTCO 2., 
pudiendo el conductor ver el momento y duración de  
su próximo descanso.

*Consulta a tu taller de confianza de VDO si tu tacógrafo digital tiene posibilidad de activar el Counter.
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