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Be Smart,

te solucionará la vida.
La Descarga Remota del tacógrafo a través de tu smartphone
a tu taller de confianza.
Tus datos protegidos y tu tranquilo.

Be Smart, te solucionará la vida.
1. Descarga Remota (1). Podrás descargar los datos del tacógrafo y cumplir con la legislación a través de tu
Smartphone. Nosotros nos encargamos de custodiamos como solicita la ley para que tú no te preocupes de
nada y sigas conduciendo.
2. Además con las nuevas apps de VDO te informamos (2) de los tiempos disponibles de conducción y cuando debes
realizar el próximo descanso.
3. Y tu móvil será tu mejor aliado, ya que podrá hasta controlar y manejar el tacógrafo desde él.
Y lo mejor de todo… abre las puestas a que por muy poco más puedas conseguir un montón de nuevos servicios
que harán tu vida mucho más fácil (informes de infracciones, chequeo estado del vehículo, localización…)
Cuándo y dónde te encuentres, sin más gastos ni desplazamientos (ahorro combustible).

Descubre los Servicios Adicionales que harán tu vida más fácil

Funcionalidad y beneficios para el consumidor
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bluetooth stick para interface frontal de DTCO 1.3 – 2.x
Conector “Plug and play” para frontal DTCO
Display DTCO® en el teléfono (a partir de la versión DTCO® 1.3)
Visualización de los datos del VDO Counter (a partir de la versión DTCO® 2.0a)
Visualualización de los tiempos de descanso/conducción (a partir de la versión DTCO® 2.0a)
Planificación próximo descanso (a partir de la versión DTCO® 2.0a)
Función control remoto del DTCO® (a partir de la versión DTCO® 1.3)
Función calendario (a partir de la versión DTCO® 1.4)
Mensajería TIS-Web®  
®

   
Datos técnicos
·
·
·
·
·
·

Alimentación a través del interface frontal del DTCO®
Rango de cobertura Bluetooth: cabina conductor
Resistente a golpes y a polvo (uso en cabina)
Tiempo aproximado de conexión: < 10 segundos
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +70 °C
Peso: 25 g. aprox.

·

Muestra de forma gráfica el estado actual del conductor, proporciona información sobre el tiempo restante de
conducción y descanso. Aviso de tiempo de descanso y alarma (después del descanso) para reanudar la conducción.
En conexión con display que muestra la distancia hasta la que está permitido que el conductor conduzca basándose en
el tiempo actual de conducción restante.

Transmisión segura
·
·
(1)
(2)

Bluetooth
Petición de autorización  
Disponible la descarga de los datos de la tarjeta, la descarga de los datos del tacógrafo previsto para final 2014.
Siempre y cuando disponga de un tacógrafo DTCO 2.0 o superior.

VDO Counter

Dispositivo SmartLink

·

Control remoto del tacógrafo

·

Calendario conductor

Acceso al menú completo y botones del DTCO®, inicio impresión informes y entradas manuales.
Display de todos los datos y actividades de conductor que están en el DTCO® (actividades, tiempos, Kilómetros
conducidos).

