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• Presentación

Al trabajar en conjunto con cualquier tacógrafo digital con función de descarga remota, el digiDL permite la descarga remotamente y con seguridade de los

datos del tacógrafo y del conductor, utilizando la tecnologia GPRS. Así, a partir de ahora, podrá gestionar los registros del tacógrafo de todos los vehículos de

su flota, independientemente del lugar donde esté.

El digiDL permite una transferencia de datos automática y centralizada, para que sepa com exactitud, cuando y donde va a recibir la información de su

tacógrafo.

Con el digiDL elimina la necesidad de descargas manuales lentas, causando más tiempo de conducción.

• Funcionamiento

Sólo debe insertar una tarjeta de empresa en el lector conectado a internet. Después, utilizando la conexión por GPRS, los vehículos equipados con el digiDL

envian los datos encriptados del tacógrafo a su tarjeta de empresa en momentos programados.

• Ventajas

• Descarga segura del tacógrafo a través de GPRS

• Descargas programadas

• Escoja el lugar para el envio de su datos

• Validación remota de la tarjeta

• 1 tarjeta de empresa puede estar conectada a más de 300 vehículos

• Integración simple con el software de análisis del tacógrafo (automático con el software OPTAC3)

• Descarga inmediata de los datos siempre que sea necesario

• Elimina la necesidad de descargas manuales

• Funciona con todos los tacógrafos digitales con función de descarga remota

• Ayuda a gestionar su flota de manera más eficiente

• Optimización de los niveles de stock

• Reducción del riesgo de rechazo de clientes por no tener en stock la versión correcta

• Estructura de menús fácil de navegar y de utilizar

• No se requiere conexión a Internet durante el funcionamiento del sistema
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