Servicios de Tacógrafo Scania

Servicios de Tacógrafo Scania
– Sin paradas, sin líos,
sin preocupaciones
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Servicios de Tacógrafo Scania
Gestiona las descargas, el almacenamiento y los informes
de actividad en remoto y de forma automática.
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gestiona de forma automática y segura
las descargas, el almacenamiento y los
informes de actividad en remoto. Sabemos
que tanto usted como sus conductores tienen
demasiado entre manos como para verse
ralentizados por los datos del tacógrafo. Deje
que le ayudemos.
Los Servicios de Tacógrafo Scania le
facilitan la vida a usted y a sus conductores , ya
que descarga los datos de forma automática.
Además, tendrá acceso fácil a informes de
actividad con datos del conductor y del
vehículo. No importa en qué parte de Europa
se encuentre su flota ni dónde esté usted.
Ofrecemos este servicio a los vehículos
Scania y a vehículos de de otras marcas de su
flota.
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Ahorra dinero y facilita la vida – inmediatamente
• Sin períodos de inactividad adicionales:
descargue datos de la tarjeta del
conductor de forma automática mientras
el vehículo está en movimiento.
• Sin omisión de descargas: puede incluso
configurar que le envíen recordatorios
por correo electrónico al teléfono.
• Fiable y seguro.

• Conforme a la ley y sin problemas.
• Se accede en línea y con facilidad a los
informes de conductores y vehículos.
• De fácil uso para los análisis operativos y
la mejora del negocio.
• Una tarifa mensual fija por vehículo:
incluye la descarga, el almacenamiento y
el acceso a los informes y análisis.

Descarga Remota – de fácil acceso
Utilice los Servicios de Tacógrafo de Scania
para descargas en remoto y para almacenar
datos de vehículos y conductores en
servidores seguros. Los datos del vehículo
se descargan de forma automática una vez

al mes para que no tenga que preocuparse
por ello. La tarjeta de conductor se
descarga de forma automática o al pulsar un
botón en el vehículo cuando sea oportuno
para el conductor.

Confíe en nosotros para gestionar sus datos
Sus datos quedan almacenados de forma
segura en un servidor seguro al que puede
acceder mediante el Portal de Tacógrafo
Scania en cualquier momento sin importar
dónde se encuentre.
Tendrá acceso a los informes de
conductor que muestran dónde y
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durante cuánto tiempo han conducido,
descansado o realizado otras actividades
los conductores. Los informes similares del
vehículo le permiten consultar quién lo ha
conducido, y durante cuánto tiempo. Puede
utilizar con facilidad estos informes en su
plan de negocio.
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Los principios de descarga de Servicios de Tacógrafo Scania

EN REMOTO
- ESTÉ DONDE ESTÉ.

SERVIDOR SEGURO

Puede acceder con facilidad a un calendario
que le muestra cuándo vencen las descargas,
cuándo están planeadas o si ya se han
llevado a cabo. También puede comprobar
si las tarjetas del conductor o de la empresa

PORTAL DE TACÓGRAFO
SCANIA

están a punto de expirar para poder solicitar
otras. Si, por algún motivo, la descarga no
se desarrollase como estaba planeado, el
sistema puede mandar un mensaje de texto
al teléfono móvil como recordatorio.

Su herramienta: el Portal de Tacógrafo Scania

Puede ver qué
descargas han vencido.

Puede ver qué descargas se han
llevado a cabo.

En este lateral se muestra una visión general de las infracciones por conductor
durante el período de tiempo seleccionado. Además, se pueden crear informes
desde esta tabla.
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Informes gráficos diarios

Aquí puede consultar el
tiempo de conducción
y descanso de forma
gráfica.

Aquí se enumeran las
actividades diarias.

Resumen de actividades
diarias.

Informes de actividad Tacógrafo
Los Servicios de
Tacógrafo de Scania
proporcionan informes
de actividad para
dar sentido a los
datos del tacógrafo
de conductores y
vehículos. Los informes
le permiten asegurarse
de que cumple la
legislación.
Recibe los datos
totales de todos los
vehículos: conducción,
en funcionamiento, lista
de conductores, fallos y
averías.

Si su conductor no ha cumplido la legislación europea en cuanto al tiempo de
conducción y descanso, quedará registrado. El sistema imprimirá una carta que debe
firmar el conductor para dar parte de la infracción. De esta forma, evitará multas
graves, ya que le muestra que trabaja de forma activa para cumplir la legislación
europea.
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Servicios de tacógrafo Scania:
Sin paradas, sin líos, sin preocupaciones
Tacógrafo - 365 días

Requisitos del sistema para el vehículo

Almacena los datos de 365 días de conducción.
La legislación varía dependiendo del país. Por
lo general, los datos se deben descargar, al
menos, cada tres meses.

• Tacógrafo digital: Stoneridge 7.1
o posteriores y VDO 1.3 o posteriores.
• Scania Communicator para transferir
datos de forma inalámbrica.
• Scania Communicator 2.1 para descargas
automáticas de la tarjeta del conductor.

Descarga Remota

Descarga en remoto desde el vehículo con
los Servicios Tacográficos de Scania: la
manipulación de los datos del tacógrafo
y la descarga de los datos de la tarjeta del
conductor se puede realizar de forma
automática o al pulsar un botón.
Cumplimiento de la Legislación

Cumple los estándares europeos de descarga,
almacenamiento, acceso e informes de
actividad seguros. Acceda a los datos en línea
nea
en un servidor seguro mediante el Portal
de Tacógrafo Scania en línea en cualquier
momento. Para las descargas remotas, los
datos se descargarán de forma automática
en el lugar de Europa en que se encuentre el
camión.

Requisitos para el cliente

• Tarjeta de empresa para Tacógrafo.
Servicios del Tacógrafo

Además, puede acudir a un taller de Scania
para efectuar una descarga física. Si invierte
en el equipo necesario, puede descargarse
los datos usted mismo. Solamente tiene
que conectarse al portal Tacógrafo Scania
y transferir los datos a nuestros servidores
seguros.

Tarjeta del conductor - Tranquilidad

Los datos de la tarjeta de conductor se deben
eben
descargar cada 21 días, ya que puede que laa
tarjeta se llene tras 28 días laborales. Después,
ués,
los datos antiguos se sobrescribirán sin previo
evio
aviso.
Tarjeta de la empresa - Seguridad

No tiene que preocuparse más de la tarjetaa
de su empresa. Garantizamos la conexión
constante de la tarjeta de su empresa (vía
Hotel de tarjetas Scania Ibérica), preparadaa
para una descarga en remoto en cualquier
momento.

•
•
•
•

Pregunte a su
comercial Scania
por las ventajas de
Descarga Remota
Plus

Los datos de vehículos del tacógrafo digital se deben descargar al menos cada 90 días.
Los datos de las tarjetas de conductores se deben descargar al menos cada 28 días.
Los datos se deben descargar periódicamente para evitar que se sobrescriban y se pierdan.
Los datos del tacógrafo se deben descargar y almacenar de forma segura, al menos durante
un año y deben constituir la base de los informes de actividad precisos.

Los Servicios de Tacógrafo Scania facilitan que el cumplimiento de todos estos requisitos sea fácil
y económico.
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Servicios Scania

Dedicados día a día

Scania Ibérica se compromete a plantar, proteger y mantener un árbol por cada
vehículo vendido (camión o autobús).
Esta iniciativa, aplicable para todos los nuevos Scania desde el año 2013 y hasta el
2017, reducirá el impacto medioambiental producido por la actividad del transporte
(de mercancías o personas). Cualquier cliente y seguidor de la marca puede visitar
los árboles plantados en el Bosque Scania (40º 20’ 41.43” W -3º 32’ 49.41” N)
gracias a su elección.
Hoy, más que nunca, comprar un camión en Scania Ibérica significa también apostar
por un medioambiente mejor y por un futuro más sostenible.

Scania sigue una política activa de desarrollo
y mejora de sus productos. Por este motivo, la
empresa se reserva el derecho a modificar los
productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Además, debido a los requisitos legales nacionales y
europeos, algunos productos y servicios podrían no
estar disponibles en todos los mercados.
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Para obtener más información, póngase en contacto
con su concesionario o visite www.scania.es
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